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LOS CINCO LIBROS r"

POSTREROS DE LA SEGVN- (O
da parte de los Anales de la Gproiia

Aragón : compudlos por GíronyraO ^unlv f

Iiimrimio fe la Segunda parte
Corona de Aragón , en la muy infígn: dudad

lU ds Danuigo de Pononanis, y Vrfno.imprcflbr

cbelica Mageííad i y dd Reyno d« Angón .

MDLXXIX.



V

-ip S muy Illuíbres feñores Don Fray luán de

'*^^^5aí|gornn Caftellan deAmpofla, el DotorMar-

tifSí' Ayfa Canónigo déla Santa Iglefia de la-

ca.Don luán Francés de Arino,Senor délas Ba-

ronías de OíTera,yFigueruelas,Don Francifco

de Aragon,Domin^o Palacio^Miguel de Orne

des, Pedro Martinet de Infauíli Ciudadano de

Carago^a, y el Po‘or Antonio luán Mattheo

Ciudadano de Huejca , Diputados del Reyno
deAragón mandaren imprimis los cinco libros

poftreiros déla Segur da parte délos Anales de la

C-nroña de Aragón que compufo Geronymo
Cunta^e^retario d fu Mageíl;ad,y Chronifta

del dicho Reyno : a oftá,y efpenfas del.

O S d Dotor Cerbuna Prío
liuna Je Caragofa.en lo Spiritual,y

nucflras letras , damos licencia, para

Geronymo Curita Secretario de fu A i¡

namandadoímprimirporlos Señares Oiput
cada cinco libros

:
por ler obra prouechofa

: y
ttaria a nuetlra SantaFe Catholicazni a fus bu
dos. Dac. cnlaciudaddcCaragO(a,elpoftcc >

uy ocho años.

£1 DoAorI :di

Prior, y Vi

s -

,y Canónigo de fa Santa Igleíia Metropo»
mporal Vicario generíl Sede vacihte &c. POR eftas

uecneflaciudao, y Arcobifpado de Caragofa, pueda

. igedad,en la Santa, y General Inqaificion,nazer im-
primir laSe;^da parte de los Analesd^laCo ina de Aragón, coinpueRa, y ordenada porel ;<]ue fe

áoi delReynodc Aragón
;
que vaen dos voluminesde

crita con mucha diligencia: y que en ella no ay cofa con-

lascoílumbres
: y afsi merece (ir impreflá,y leyda de to-

del mes de lunio , delAño de mil y quinientos y feten-

ro Ccrbnna
iriogcncral.

Por nrandado dd liiíire feñor Prior
, y Vicario general.

Sebaílian Moles Notario.Sebaílian Moles Notario.

Con priuilegio real
p
ira los reynos déla Corona

de Aragonúmpr flb al principio del pri

mer volumen.
A '

. Vb
ií P



S8T A B L A DELOS CINCO
Libros poftreros de la Segunda parte délos

Anales de la Corona de Aragón.

LIBRO XVI.

Rey don Alonfo V.

AñoMCCCCLII.

ELA CONGO R-

dia
,
que fe procuro por

el Rey de Canilla,quefe
alTcncafle con el Rey

: y

oé!^diiiaceli,fe apoderaré délos lugares

talezasdeVillaroya,y Villaluenga. j. Fo

3
ue algunas compañias
e gente

unuro^i
ftondela Cerda Cunde

e gente de guerra, que
feiunuronpordon Ga-

fbr

, . -ola.
Del auto,que fe ordeno por las xl perfonas, que re

prerentanan la corte general del reyno de Ata'

S
on: para que lé rraraire de la concordiaentreel
ley deNauarra.yeLPritKme fu bijoiel qual

fue lleuado del Camilo de Mallcn.alde Mon-
roy. ij. 1

Déla concordia, que fcmouioporel Principe de
Viana con el Rey fnpaJre:paraalcan(ar fu li>

berud : eftaiido detenido en el caRillo deMon*
roy. iij. j

Que elReyde Nanarra leuanto elcampo, que pu-
Tofobre VüIaroyaiypalToa bazer laguerib al

Condado de Medinaccli. üij. 4
Que el Principe de CalHIlajuntoruexercito, para

entrara apoderarle del reyno de Nauarraty.el
Rey de CalKlla fue a darfauor a fu emprefa. v. y

Del requerimiento, que fe bizdala corte general
de Aragón por el Ar^obifpo deToledo,y por el

Marquesde Santillana,porlaguerra, que fe ha-
zla en el edado del Conde de Medinaceli. vj. 6

De layda del EmMrador Federico a Roma acoro-
narfe

: y oue celebro fu matrimonio con la Em-
peratrizdoña Leonor.fobtina delRcr, en lacia

dad de Napolessy del nacimiento del Jnlánte
don Hernando de Aragón.. vij. p

AñoMCCCCLIII.

Quedon CarlosPrincipe de Viana fe entrego por
eIRey fu padre a los xl,que reprefentauan la

de Aragón
: y defpues fe pufo en liber-corte

tad. vnj.

De la concordia,quc fe procuro por el Principe de
Ca(Ulla,con el Rey de Aragón: para tomar el re

gimiCto déla perfona del Rey fu padre
, y de fus

reynos
: y déla ptifíon, y muene del Condeda-

ble don Aluaro de Luna. ix. 11

De la platica,que fepropufo, por parte del Rey de

Caflílla,de afléntar algún fobrefeymiento de
guerra.

_

x. ij

De los apercibimiftos deguerra,que fe hazian por
el Rey de Nauarra, y por los Principes de CalU-
lla,y Viana: para romper laguerra en el reyno
de Nauarra. xj. 1;

QuceiPrincipedeCaRillalIcgoa focorrer a Vi-
1 laroyai que fe teniacercadapor el Gouernador
de Aragon:y déla trcgua,quefea(Tento entre el.

y el Rey de Nauarra. , xi|. if

Del diuorcio quevuo entre el Principede Caflilla.

y la Princcia doña Biáca fu rauger
: q fe colirmo

conautoridaddelaSedeApoftolica. xii). 16

De layda delaUeyisa dcAragona (.atlillaypara

traurdelaconcórStlTyquc elReyde Nauarra
dexo las dilFerencias

,
que tenilCun el Principe

fu hiio,en poder delRey de Callilla.yde laRey
tu de Aragón. xiuj. 17

De laguerra.oue don Hernando de Aragón Du-
quedeCalaoria hizo en Tofcana,i;oncta los Fio
rentines. xv. ig

Deloquefeproncya porel Rey, para la paz de-

dos revnos
: y por la de Italia: y de la perdida de

la ciudad de Condanrinopta. xvj. 19

De la orden quefe dioporel Rey, con efperan(a

dealTcntarlascolásdeCaflilla.porlanucuaque

tuuo, de la priGon del Condellable don Aluaro
de Luna. xvij. ai

DelaydadcReynerDuquedeAnjous a Italia:y

de lo que el Rey ordeno
,
para falirpor fu perfo-

naalaemprefadcTofcana. xviij. »
QueelPapa emUoal Rey alCardenal dcFermo

fu Lezado:por la pazzeneral de Italia: y de lafa

lida del Rey de la ciut&d deNapoles,paralaem
prefadeTofeana. xix. aa

Del parecer.q el Rey embio al Papa,fobre lagucr-
ra,quefeauiadehazeralTmco. xx. aj

De la dolencia_^ue fubreuinoal Rey,paiTando a la

emprefa deTofeana: y que fe apoderaré los ene
migosdcVada:qfetcniaporelRey. xxj. a4

De las condiciones de paz , que fe propuíieron
por los embaxadores,qucci Rey erabioal Pa-

f

ia:paradar afsiemoenlapazvniuerfal de Ita-

la. xxi).

De leinflancia.quefehizo por el Rey,por concer-
tar las diferencias

,
que aula entre el Rey de Na-

uatra.yelPrincipeueVianafuhijo. xxiij. aS

Del fobrefeymiento deguetra, que fe ordeno en-

, ¡i trelol



TABLA.
treloireynoideCa(U!U,A.rag5,)rNauarra:|)or

inctliodeUllcynadcAngon. xxiiii. 17

De la que fe proiieyo por labmlU aplazadjiy dc-

fafio que vtto entre Alonfo de Liñui feñor de

Cetina
, y luán Hernández de Ucrediafeñor de

Sifámon. xxv. a8

AñoMCCCCLIIII.

De la paz
,
que feaíTento entre el Duque

, y la Se-

ñuria de Venecia
: y elConde Franeifeo Sforfa:

la qual fe ratifico por el Rey. xxvj. 19

De lagente de guerra, queembio el Rey a Alba-

nia:en focorro de I orge Cadrioto Scanderbech:

y que el Duque de Calabria boluiocon fu excr-

ciioal reyno
: y de la Vitoria

,
que vuo por mar

contra loa Genouefes Bernaldo de Vilamarin.

xxvij. 19
Qiu el Rey confirmo la concordia, que fe tomo
porelRcydcCanilla,ypotlaReyna de Ara-

gontdel fobrefermiento de la guerraty de la

muerte del Rey de Callil la. xxvüi. jo
Déla concordia,que fe mouio entre el Rey don En

riqucdcCadilla.yelReydonluan de Nauar-

tatpormediodela Reynade Aragón, xxix. fl

AñoMCCCCLV-

De la confederación
,
que fe trato entre los Reyes

deCaflilla,y Nauarraty debquefeordenoen
las villas de Agreda,y

Alma^an por el Marques
deVillena.IaUiciadeAragon, y Priorde Sant

luán de Nauarra
;
para afientar la concordia en-

tre los Reyes de CalUlla
, yN auarra, y Ptincipe

deViana. xxx. jj

Déla concord¡a,quefe aflento entre el Rey.y Fran

cifeo Sfor^ Duque de Milán
, y Flurentlnes,

or medio del Cardenal de termo Legado de la

ede Apoflolicaien la ciudad de Ñapóles ;y de

laIk^netal de Italia: para la expedidon con-
traelTurco. xxxi- )4

De la elecion alSummo Pontificada de don Alón
fo defiorja Cardenal de Valenda: que fe llamo

CaliRolIlty delacanonizacion de SaneVi-

centeFerrer. xxxij. jj

De la guerra que fe mouio entre laSeñoria de Se-

na, y el Conde lacoboPidnino de Aragón:

y

que en ella fe declaro el Papa Calido en fii -

tior de la Señoria
: y el Rey en el del Conde,

xxsciij.
_ _

}6

DelasienundarionesqueliizieronelRey de Na-
aarra deleitado que teniaen Cadilla ; y don A-
lonfofuiiliodelMaeRrazgo de Calanauaty del

uebrantaniiento de tregua
,
que fe hizo por los

elPrincipedcViana en Nauarra. xxxfii). 19

De la confederación que fe ordeno entre el Rey de

Nauarra.y Gallón Conde de Fox fu yerno: y la

Infimtedoña Leonor fu muger:en deshereda-

miento del Principe don Carlos; y de la Prince-

fadoñaBlancafuhermana. xxxv. 40
Que el Rey de Nauarra procuro de confederarle

con CarlosRey de Francia ,
pormedio del Con-

de de Fsx fu yerno : contra el Principe de Vla-
nafulújo. xxxvj. 41

AñoMCCCCLVI.

De ios matrimonios
,
que fe celebraron de los nie-

tos del Rey,enlacafadcl Duque de Milan:y del

focorro.que el Rey dio alus Fregofos:y déla paz
cntrcSencfcs,y el Conde lacobo Picinino de

Aragón. xxxvij. 41
De la fmbaxada, que el Rey don Enrique de Caüi

llaeiDb¡oalRey:paraai!cntar con el fu confe-

deracion.yalianpi. xxxviij. 4J
Que el Papa Calillo denegó al Rey la inueílidura

de 1 reyno
: y el Rey tralaua de quitarle la obe-

diencia. XXXIX. 44

AñoMCCCCLVII.

Que el Rey de Nauarra feefeufode palTar ^or el

.
aisienco.qae fe auia tratado entre el, y el Conde
deFoxfuycrno:porqueel Rey de Aragón qui-

fodecermiiiartousfusdifferencias. xl. 49
Delaydadel Prindpe don Carlos aFranciasy al

reyno de Ñapóles: y q tratando fe de los medios

.

delacócordia.entreel Rey de Nauarra.y elPrin

dpe , los q eRauan en la obedifeia del Principe,

le leuancaron por Rey de Nauarra. xl). 47
De las villat que vuo entre los Reyes de CaRilla, y

Nauarra encreCorella, y Alfáro
: y de la confe-

deración,quefealfencoentreelloi. xlij. 48
Queel Principe don Carlos

, y el Rey de Nauarra

lú padre comprometieron Itis differencias en el

Rey de Aragón. xliij. 49
De la guerra ó el Reymando hazer contra el Du-

que Pedro deCápo Frezofo,y los Fregofos.por

boliier a fus ellados a luán Philippode Flsfco

Conde de Lauaña,y los Adornos
, q eRauan de-

Rerrados de la Señoria de Genoua. xliii). 49

AñoMCCCCLVm.

Que el Rey de Nauarra reuoco los procefTos,que

aula hecho contra el Principe de Viana
, y cótra

la Princefa doña Blanca: y de la tregua ^ le pufo
cnNauarraporelMaeRredeMótefa. xlv. ;o

De los matrimonios
,
que fe trauron de los 1 nfán-

tesdó Alonfo, ydoñalfabelliermanos delRey
de CaRilla.con lalnfante doña Leonor; y el In-

fante don Hernando hijos del Rey de Nauarra.

xlv|. {O

De la muerte del Rey
: y de loque ordeno cerca de

la fucefsion de fus reynos. xlvij. ft

Rey don luán II.

De la falida del principe don Carlos de Ñapóles,
para la Ifla de Sicilia

: y déla declaración que hi-

zo el Papa CaliRo, que aquel reyno boluia ala
difpuficiondelaj^Ielia, xlviij. ya

Queel Principe de Taranto
, y el Marques de Co-

non
,y otrosBarones embíató a requerir al Hey

don



TABLA
don Tuande Aragón, quetomaHc Uemprefa de
aquel reyno. xliy. ^4

De la apeiadon,q fe ínrerpufopor el Rc)r,y reyno
de Napqles.dela declaración

,
quehizocl Papa

Calido:/ de fu muerte
: y quePío fu fuceífor re

dituyo en fu poíTersion al Rey don Hernan-
do

: y le concedió la tnuelHdura
: y fe corono en

Rey. 1.

Qi^eei Rey luroen (parago^a los fueros, ypríuile-
g^os

: y de la muerte de la Reyna doña Maria de
Aragón. Ij. jy

Délas cofas,que feproueyero por el R^ en prínci

pioderureynaao:poral1egurar lauicefsid del

reynodNapolesenlacafarealdAr^^d. lij. y6
De laeinbaxada, que el Principe don Carlos em-

bio defde Sicilia al Rey fu padre: procurando de
rcduzirfe a fu obediencia. üij. • y8

AñoMCCCCLIX.

Delaconfederaci6,qelPrincipedo Carlos procu
Toantes del^concordiacon el Rey fu padre.con
el Rey de Cadilla.y Duque de Bretaña: y de fus

apcrctbimiencosencaTo deropimicto. íiii|. (9
De la venida dciPrincipe don Carlos ala cofia de

Cataluña:/ de loque embica fuplicar al Rey fu
padre,/ dcfuydaalalfladeMalIorca. Iv. (9

Déla cófcderacid, q fe trato en tre los Reyes de Fra
cia,y Aragd>c6tra fus hijosPrímogentcos.lvj. 6t

Délas cmbaxadas,q vinieró al Rey de ReynerDu-
que de Anious,

y
déla Señoría de Genoua

: y de
la rebcUo delPrincipe deTarante: y del Marqs
deCotroncdtraelKeydonHernádo. lvi)« 61

De los embaxadores
,
que embio el Rey al Papa

Pío 1

1

: y aiC onci lio deMan tua
; y queprocu-

ro, que el Rey don Hernando fu fobríno redo*

xelfea fu obediendaal Principe dcTaranco:/
alMarquesdeCotron./Giraci. Iviij. dj

De las condiciones de tacregiu,quefe alTenro en-

tre el Rey ,y la Señoría de Genoua:/ de la muda
ya,que al Rey parecía fedeuia procurarde aquel

eRado. lix. * 64
Dclascorasqucfeembiarona pidtrporel Prínci-

^pedoñ Carlos al Rey fu padre: defde Mallorca:

y del matrimonio
,
que le tratoentre el Prínci-

pe, y la Infante doña Cacaliiuhermana delRey
ríonAlonfo de Portugal. Ix. 64

AñoMCCCCLX.

De la confederación que alTéntoel Rey con elAl-
mirante de CalUila, y con el Aryobifpo deTole
do. y ocrosGrandesdeaquellos icynos

: y de la

S
ucprocurocIRcy deCaflUla con el Principe
on Carlos:/ <juc el Re)jíroueyo

,
que no fe le

diclTe laprecminéciadePrimogenitucaelPrin
cipadodeCataltiña. IxilH* ^9

Qjje el Principe dó Carlos procuro de ver aURey
nafu inadraOra: antes queal Rey fu padre: y no
fe dio lugar a las villas:/ entraron junros en Bar
cclona. íxv. 70

Del matrimonioque le concertó del Principe don
Carlos, con U infante doña Caulina hermana
del Rey don AlonfodcPortuul

: y déla veni-
da de 1 fabei hermana del Coñac deArmeñaque
a Barcelona. Ixv). 71

LIBRO X V I L
tB^I^SE LA querella, que fe propufo ene! Con

cilio de Mantua, por los embaxadores

<^cl Rey de Francia: porauer concedido

elPapaPioiainucRiduradel reynodc
Ñapóles al Rey don Hernando: y de la manera,

QfeiuUiftculacaufa.pqfclfumoFórífice. 7a
De las cortes.que celebro el Rey en la villa de Fra-

ga, a los Aragonefes: y en Lérida a los Catala-

nes:/ que en ellas fue jurado por Rey:/ delain-
• corporación, que fe liizo de los reynos de Sici-

lia,y Cerdeña, có los otros rcynos déla Corona
de Aragón

: y el Principe don Carlos no fue ju-

rado por Primogénito. ij. 74
Del detcnÍDiiento,/ prííio.q fe hízopor el Rey de

taperfona del Príncipe dd Carlos tu hijo. iij. yS
DelainiUncia quehizocl Príncipe con los cRa-

dos del reyno de Aragón ,para que rucíTe traydo
a eRe reyno: y del auto que fe ordeno en las cor-

tcsj^iara que no pudlcííe fer manifcRado : ni Ta-

cado del poder del Rey. iirj. 77
Delproceíto.quc fe comcn^oahazerdenueuoco

tra el Principe don Carlos:pur lo que fe le oppo
nía aucr cometido,cótra el fu padre, v. 79

Del mouimiento, que vuo enel Prindpado de Ca-
taluóa.por laprtfton del Príncipe: y de lafaüda
de! Rey de Lérida: y que lleuo al Principea(j!a-

rago^a:/ fuepueRocnlaAl|afería:yde allí fe

.mudo al caRillo de Mordía. vj. 80

AñoMCCCCLXT.

De la entradadeluan Duque de Lorena, cnel rey*

nodeNapoles. Ixj. 66

Déla ínRancia.qhizocl Príncipe don Carlos.por

que laln£inte doñaLconorCódefla de Fox, no
quedafTe ene! gouierno del reyno de Nauarra: y
lospueblosdeTu parcialidad aceptaden la con-

cordia.que fe auia aflentado

c

6ciRey fít padre.

.
Ixij. tf?

De tas condiciones, que fe publicaron de la cortcor

día entre el Rey .y d Principe fu hijo; y de la ve-

nida dd Príncipe deUlíUae Mallorca, a la ciu-

dad de Barcelona* bríiii. <8

De la Calida del Rey déla vi lia de Fraga: y quelagí
rede armas del PrincipadodeC ataluña fcapo-
dcrudcaqudla villa: y dcfucaRitlo. vn- 8a

Que la Revna de Aragón íáco al Príncipe del caRi
lio de MordÍa:y le entrego a los Catalanes: y la

Reyna reparoen VilUfranca:Gn darle lugar,

que entrailé en Barcelona. vü), 8a

De la guerra,que clKey de CaRillaMzoen Ñauar
ra:ydcUcomade Viana. ix. 8

^De la cuncordia
,
que fe propufo por losdd Princt

pado deCauluña.a la ReynadeAragón ; cRan-
do CO VUia&anca. x. 84

* ii) Queel



TABLA.
Q’ic el matnmonío dcl Principe don Carlos

, y de

ia Infante dona Ifabel hermana del Rey de CaíH

lUfcconcertOypoc medio délos embaicadorcs

dcl Principe. x;. 84

De labuelu de la Reyna a Cauluña;con la confuí

ta de los capítulos de Villafranca;y cjucel Prin-

cipe le ciubio fus embaxadores, para^ue dccla-

raíTe la voluntad dcl Rey ¡ y le requirieron, que

nopatralTeaBarcelona. xi).

Déla refpuella,que dicen Caldcs la Reyna de Ara

gon^en nombre dcl Rey , a las dcinádas dclPrin

cipado:quc fe prefentaron en Villafranca
: y de

laofFertaquehizu. xiij. 86

De la confederación, que procuro el Rey deaíTen-

tar con el Rey de Francia: por medio del Conde

dcFoxfuyerno. xiii). 87

Que los Diputados,y confejo dcl general dclPrin

cipado de Cauluna,y ladudad de Barcelona no

quificron aceptarla offerca de laReyiiaiyloq

tcañidiaaclla, xv. 88

Qjic el Rey propufo de eílaren las dittcrfcias.que

cenia con el Prindpadodc Cataluña , a lo que fe

leaconfciaíTcporlosr^nos dcAragon.y Va-

Icnciaty por el imlVno Principado:y de lo que fe

ütfrecio al Rey
:
por mediode vn religiofo

,
por

donPcdroGironMaeftrcdc Calatrauaty que

fe procu ro.quc vuieííc viRas entre el
, y la Intan

tedoñafJcacrizPimentel. xvj. 89

QueclRcy venia en otorgar, que fe dieíTelaLi^

gartetiencia general perpetua al Principe
: y or*

rrecia,que feabílendria de entrar en el Principa

dodcCatalnña. xvij. 90

Delaamoncftacion que fe hizo en nombre déla

Keyna.alos nicnfagerosdcloi Diputados,yc5-

fcjodclPriacipadodc Cataluñ.i,fobrc la concor

du:Uquaircotorguporla R^na. xvilj. 91

Déla nucua confcderaci6,q fe aíTcntoentrc el Rey

do Enrique,y el Principe don Carlosiy q 4oi Ca

ralancs juraron al Principe por Primogénito, y
fuceílortfin orden dcl Rey íuoadfc. xix. 91

Dcladcmoftracion quehizoel Rey de aceptar la

concordía,quc fe auia alVcntadocon el Principe;

con mucha alegría
: y que lascortes, que fecelc-

braron en (Jarago^afc mudaron paratenccerlas

enlaciudaddcCalatayud* xx. 9J

De la embaxada qtie el Principado de Cataluña

embioal Rcy:y al Rey de Caltílla. xxj. 94
De la mucrtcdclReyC arlos de Francia;/ delacón

cordia,quctenianhecluelDelfindc Viena fu

hijo,/ eiPrincipe don Carlos : de la qualeinbio

arcqucrirelPtincipcalDelfinporfunucuafu-

cefsionencl rcyno. xxij. 9$

De la paz.y concordia,que fe trato entre los Reyes

de Aragón.y Callilla,/ el Principe dó Carlosty

dclosiuczes.qfenóbrarófobrecllaw xxii). 9^

De la nrnertr dcl Principe don Carlos: y de la bata

lU,que venció donA lonfo de Aragón en Abar-

^^a:y dclatomade Viana. xxiiij* 97
Del juramento que fe hizo alinfante don Hernán

docnlascoftcs.oucelReycclcbrauaalos Ara-

' goncfcs,cnlaciadaddcCalatayud:conio a Prin

cipe Priraogenito, y legítimo fuceflbr de los rey

nosdelaCoronadcAragon. xxv* 98
De la entrada de la Reyna de Aragón en Barcelo-

na : y que fue allí jurado el Principe don Her-
nando por Primogénito,/ legitimo fuceflbr de-

Rosreynos. xxvj. 99
Qm el Rey embioal luíUcia de Aragón a CalKlia,

para tratar c6 losG randes deaquel reynu:y pro

curar viílascon el Rey don Enrique, xxvij. 99
Que la Reyna de Aragón procuraua,quc los dcl

Principado deCataluñallamalTcn al Rey : oen
trallcpoderofamenteenel. xxviij. 100

De la demanda, que fe propuTojpor ci Rey de Fran

cia.q feleencregalTcporlosCaiaUneslaPrínce

fa doña Blanca:/ que fecoinen^o a procurar poc

algunos, que los Catalanes le lUmaRcnpor fe-

ñor. xxix. 101

De las leyes q fe cRablccieró en las cortes,q fe cele

brarú cnla ciudad de CaUca^ud:/ dclftiero,q fe

ordeno en ellas déla pefquila,q llaman Inquiíi-

ciódclofKciodcllulliciadeAragon. xxx. loi

De la inlbncia
,

que el Rey hazia
,
que el Rey dan

Enrique le dexalFe libre todo cl^eyno deNa-
uarra. xxxj. 104

De laguerra, que fe hazia en el rcyno de Ñapóles,

entreel Rey don Hernando,/ luán Duquede
Lorena: y los Barones dcl rcyno. xxxij. 104

AñoMCCCCLXII.
De la oRerta

,
que hazia elRey de Francia de valer

al Rey en la emprefa de Nauarra : (i la Piin-

cefadoñaBlancarenunciaileeldcrecho de lafu

ceRionzofcpurieire mon)a:oen poder dclCon-
de de Fox. xxxiij. 106

De la alteración, monimien to del pueblo, que fe

leuanco en la audad de Barcelona , en iauor de
la Reyna. xxxiiij. 107

De la Calida de la Reyna de Barcelona, para yr al

Ampurdan:acunccrcarlosrcñorcscon los vaifa

líos de reinen^. xxxv. toS

De los inedios,nue fe propu! teron.para que los Di
putados dcl Principado fe rcduxeflcn a la ordé,

yobedienciadelKey. xxxv). 1*79

De lafentencia, que dieron los juezes nombrados
en lasdit&rcQcias

,
queaula catre los Reyes de

Aragón./ CaíliUa. xxxvi). * 110

De la confederación,/ alían^a,quc leaíTcnto entre

los Reyes de Francia, y Aragón .incdiante el eiu

peño de los Condados de Kol1ellon,y Cerda-

nia:y de las villas,que cuuieron entre baluaticr-

ra,y SamPclavo. xxxvüj. iii

Q^e la Princefa clona Blancafe entrego por el Rey
' iu padre al Conde de Fox: y de la donación que
hizodelreynodcNauarraalRey don hniique

deCaíUlla. xxxix. ai

QueVgo Ro^cr Code d Pallas cercoala Reynaea
Ciironi:ymecobaridoelcalUUo:ydclagucrra,

qcomen^oahazerclKcycnCacalana. xl. 11a

Que los capitanes del cxerdto de Francia foconíe

ron alakevna: y fe rindió la ciudad dcGlrooa:
de la qual (c auxan apoderado losenemigos:/ de
labaulla, quefe vcncioporelRcy ,juncoa Ku-
binar. xl). 114

De la falla dotrioa
,
que andouo predicando fray

luán



T A B L A.
'Itt*n CliriflouitGualbci.pirateiunnrcI pue-

blocontra el Ugy : y tomaron lot rebelJes

f
'orfuUey , Yreiioral Kevdon hiitique de

blla. xl!i. “t
Del cerco, que fe pufo fobre la ciudad de Daree-

tona. xliñ. ii¿

DclaC(imaHc\n!!afraca:vTarraaona. xüiti. ii*7

D¡Ta luerra.^iicfciiizucn d Condadodc Aii^u
^*
^}a5;vcnclcampodc Vrg:gl;y quceütcydcrra
tía reapodero de los Cond.üfo$ de Koücilon , y
C’grdjniT, vlv. n8

Que las cofas dcl rcyno de Ñapóles fe fucronre-

lUurando>poreÍRran valor del K.cydon Her~
‘pando:y el Uaquede Lorena ,y los üaronesdé"
*

la parte Anloyna fuero^tVcícdicchos « y vcncidoT

*cn trulla. xivj. uq
AñnMCCCCrSTTT^

pe la enerada de las compañías de ^nte de armas

<ie Ca! li lía rei nos : y de las trci;uas
,
que

el MaríchaldcFrancia,y los otros capitanes hT
cefcspuficron entre loskcyesdiAisigoil^yCt^

ftiUa. xlvij. no
De Us viRaStOUc fe concertaron entre los Reyes de

Calfílla.v rrancia:y de la ¿uerra
,
qüchaz'ian en

el reynodc Araron las compañías de ^entc de

armas de Caftilia,quccncraron cnel. xTvnj. ul

<^uc el Rey comprometió to^s las dtttcrcncias7

Penades a la obediencia del Rey. lvj)«

Pe la prllion de don layme de Araron: que íéauiá

reoelado en la 13aroniade Arenos. Rñf. TJf

Dcuconcorúia,qucteatlcnco cntreei iscy>y ei

uondc,y v^odeiu de fox lus tinos
: y ios del van

cjodebeainontc. n3T
De lasviiUs,(|ue vuocntreelKey don tnrique,)r

algunos QirañdésdcCaílilta entré Cabe\ort,y*

ocales
: y queellnUntc don Alonlo lu nerma-

siotaeiuradoporlej^itimoiuceUor de ac^uellos

rcynos. ix.

De l;:creRuaqoeel Rey aüento con los Uenouc*
]cs,queeltauan en la obediencia

h xlix.

De las vilbas.qutvuo entre los RtytsdeCafliflj,

y Franda , éntre Fuenterabia , y bani luán de

Lui .v de lafcntcncia.nue dio el Key de branda;

deCaflilIaT 1.

Q lie el Rey de Aragón fe vio en Sant 1 uan de Lus

con elKey de Ftanciaiy del requerímiento, que

uarra, para que nolcapartallc de la Corona real

laMerindaddefcllella. li. it¿

De la^uerra,qucelMacUredeMontcra,y losAr-

^obifnot je Caragoca.y 1 arragona,y el Uonde
de Ptades.v el Cardenal de Cardona lulietma-

nnliieicronenCataluna. liÍ4
^~ ' '

'nry

AñoMCCCCLXUlL ^
vdadcdonPedroCondeltablc de Portugat

a la emprcfadcCatalaiía ; y que el Principe de

Girona fue habí litado por las cortes > quciuetlé

LQj^rtenientegeiTeral:y lastvmcUeantes de te

nercatorzeaños. Ui). 117

Que la Reyna de Araron
, y la Infantedoñaluana

fu hija falieron de lacerceria en que eflauan , en

poder del Ar^obifpo deToledo: y de la concor-

dia >
que tomoel Key en Corella : con el Rev de

CaíliUa:íobteUencrczadela Merindad deE-
Rella. liiií. 118

Del cerco que el Rey pufo (bbre la ciudad de Lcrl-

da:y que fe rindió a partido. Iv. 119

Delaconfcderacion^queelR^
, y Reyna deAra-

gón hizieronconalgunosCtrandes de CaíUlla*

contrael ReydonEnrique. Iv). ijo

Que don loan de Bearaóte Prior de Sane luán del

icynodeNauanafcreduxo con Villafrícadci

,qm
S<difii>iiqBcdeMuali7

de trancitco

AnoMCCCCLX^
Dclaguerra, quefchizoporel Rey cnelPrincipa

dodet.aialuña
: y de labatalt j que vuo entre el

Principedon riernando>y el Condellable de

Portugal : ]
unco a Calaf: en la <}ual fue cL Con-

deíUblc vencido. Ixi).

LIBRO X V I I 1.

ELA
.
guerra que rehizo por los capicar

del Reyj en el Condado de Ampu-
rias:y que fe aíTcnto fucampo contra la

villa de Cernerá. 138

L^iincipedon AlonlolKimand dclKcy do
Enrique tue al^do porKey por algunos bran-
des de UlliUa. w- ¡]y

Quclosüeamonteics te reduxeron ala obedien"

<ia deiKey
: y le le rindió la villa de Ccruera.

»i> Ut
Del cerco que el Rey pufo fobrecl cadillo de Ara-

.polU: yqucelCondel^blede Portugal procu-

rauaaucriocorrouei rcyno ac t'ortugaKy oei

Duque de Bor^^ona. ÍiTl

Del tin que tuuo laguctnidc loiBarones cnel rc/-

no de Napoles:y que quedo el Rey don Hernán
docnpaciñcapoilcfsiondcl. v. 144

AñQMCCCCLXVi,

De la entrada del caíHllo dcAmpofla porcomba-
te. vi. i4f

De la muerte de don Pedro Condeílable de Por-

tugal : y que la ciudad de Tortofa fe rindió al

Rey. vij, 147
Déla entrada delConde de Fox en Nauarra:y que

feapodcrodelaciudaddeCatahorra. vil). 148

Obelos que eilauan fuera de la obedilcia del Rey
en Barcelona »en nombre de los tres eAados del

Princípadodlamaron por Rey a ReynerDuque
deAnjoos. ix. 149

AñoMCCCCLXVII.
Dclaydade Pierresde Peralta CondcRabledeKa

uarra a Ca{lilla,para procurar el matrimonio

de la Inlántedoña luana con el Principe don
Alonío. X- ifi

De la entrada del Duque de Lorenaen el Principa

do de Cataluña t y ocla guerra , que comento a
* Uj)' luzee



TABLA.
hareren el Ampuráan: donde fueron los nuc-

ftrosvícidosporloJcanitanesFtácefes. xj. ifi

De las vidas * que vuo en la villade Exea > enere la

Resrnade Aragó.y UlnfámedoñaLconorPiin

cmdc Nauaria;y de laconiederacion.cjuehizie

ton enere fí. xi). 1J4

De lamería
, q en eAe ñempo fe hizo en el reyno

de Valencia, emiedon Vgode Cardona , y don

luán de Cardona fu hijo
; y que don luán feredu

xoalaohedienciadelRey. xiij. if4
De las enipreOu, que el capitán Bernaldo de Vila-

fuanncuaoconlaarauda del Rey en las collas

dcLeuancc. xiiij. ify

AüoMCCCCLXVIII.

De lamuerte de laReyna doña luana de Aragón.

XV.
QneelPrincipe don Hernando foe fublimado en

Aey de Sicilia
: y de la muerte del Principe don

Alonfo. xv). ijí

DcUgucm>quecl Duque de Lorena hizo en el

Ampurdan
: y de fu yda a Fxancuj para boluer a

ponerccrcoíobreGirona. xvij. 157

QueelReydeSidüafeapodcrodc lavillijycam-

TlodeBerga. xvüi ijS

Délas vidas,que vuo entre el Rey don Enrique , y
JaPrincefadoña Ifabel fuhermana,en Guiíán-

dorentreCadahalfo, y Zebreros :y que en ellai

fue jurada UPrinceía por legiáma fuceíTorade

aquellos reynos por efRey
: y por losGrandes,

que fe hallaron en ellas. xix* ifp

Que el Maeftre don luán Pacheco trato,q la Prin-

cefadoñaUabelfecaCiíreconcl Rey don Alon-

fo de Porcu^al: y laforma que cuuo d Ar^obi-

fpodcTolcdoparaedoruatlo. xx.

AñoMCCCCLXIX-

Qotpororden
,y roedlo del Ar^obi fpo deToledo

feconccrcoel mammonio del Rey de SiciUa, c6

laPrinccfadonalfabel. xx) i6v

De lagentede armas Francefa, aneen troen el Ara

pardan,aponercercofobre ladudadde Giro*

na:yqferindioalDuque de Lorena. xxij. 164

De la muerte del Obifpo dcPamplonaty déla em-

IsaxadaqucGadon Condederox,y Prindpe

de Nauarraembio al Rey: y de lai colas que por

diapidia. xxHj. tf4
DelaydaddRey dcSidlía al reyno deValenda:

ydelaPrinceudoüairabclalavxUa de Vall^

doÜd: donde fe declaro lo defumatrimonio,c6

elReydeSidlb, xxtiii- ifS

De los nurrimon!os,que fe auian mouidoaUPrin

cela de CalHIU:y cíelas razones,que ruó oara

ferpreferido el del Principe de Aragón,yRey
dcSidlia. XXV. 167

De la entradadd Rey de Sidliacn CaíHlU:y délas

bodas que celebro con la Princefa doña líábch

cnlavUlade Valladolid. xxvj* 169

AñoMCCCCLXX.
Dcloqucproucyacl Rey parafiwdarUfitcdáíon

del Rey de SicUia fu hijo en los reynos de Ca-
nilla. 4XVÍ}. 171

DeUgoerraquehizoen Cerdeña don Leonardo
de Alaeon,y Arborca:porla fucehion del Mar*
quefai^ de Orillan, y del Condado de Goda*
no. xxvüi. 17a

Dd feruicio,que fehizoalRey, por elPrincipado

de Cauiuña, para profeguiren el lagucrracon*

trad Duquede Lorena: y de Íacinbaxada,que

fe embio de Francia al deCaitillaipord ma
trimonio del Duque deC^uiana.y de la bija de la

ReynadonaluanadcCalHlIa. xxix. 17^

De la oouedad que vuo por el dcfgradodd Ar^ooi

fpo de Toledo:^ de los medios,que reproDulie-

ronporel Almirante de CaRillaalMaeltre de
Santiago:porque dcfamparalle la canta de lahi*

jade laUeynadoñaliiana. xxx. 174
Del nacimientodc la Princefa doña Ifabel

: y del

matrimonio quefe ordeno » de la hija de la Rey-
na doña luana, con Carlos Duque de Galana,

xxxj. 17;

Ddcercoqueel CondedeFox pufo, fobre la ciu-

dad de Tudcla: y que el Rey hjc en perfonaa fo-

correrla
: y de la muerte de GaRon deFoxPrin-

pede Vianafunieío. xxxij. ij6

Déla muerte del Duque de Lorena. xxxii). 17S
DelaperdidadeUciudad,y UUde N^roponco.

xxxiUj. 17S

AñoMCCCCLXXI.

Ddosapordbimientos que fe hazian en los reynos

de CalUlla, por las partes que concedían en ella,

por la legitima fucefston. xxxv. 179
De lacoficordia.quc fe como en la villa de OHt, en

treel Rey de Aragón, yelCondc de Fox, y la

Princefa doña Leonor,fobre elgouiemo del rey

nodeNauarra. xxxv).
Que la ciudad de Gironafe reduxo a la obediencia

del Rey
: y de la batalla que venció don Alonfo

de Aragon,tunto al rio ue Befes, xxxvij. 180

Delagucrra quehizoeIReyenel Ampnrdaiuy

q fe le tindío la villa de Petalada • xxxvii j. t8i

QneelPrincipe, vPrincefade CaRtlla fe fiteron

a poner en poner del Ar^obifpo de Toledo ca
Tordela,^una:y del aucrinionio,qae fe trato del

Infante ebn Enrique ,con la hijaJel Maellre de
Santiago. xxxix. i8s

AñoMCCCCLXX IL

QueelRe)r,auiendo reduadoa fu obediencia la

prouincia del Ampurdan, pufo cerco iobre la

dudad de Barcelona : v de ¡a venida a ellos rey-

nos de don Rodrigo cíe BorjaCaedenal de Va-
lencia, perLegada de la Sede ApoíloUca:yde
laydadel Rey de Sidüa, a verfe con el Rey fu

padre. xl. i8j

Delosrequerimieorosque hizieron los embaxa*
doces del Duque de Borgona, para q los de Bar-
celona lesdiclien aadicodaafucinbaxada: y no
lo quUicroii haztr* xi) • 184

Deiina-



TABLA.
Delmatñmonío que fe concertó entre el Tnfiinte

don bnnquc.y'laPrinccGi JoñaliMna:y deUin
í>anCM.querchizo])orelRey#)r Reynade Si-

cUU , para que el Infante Íuelíé detenido, y pre-

fo. xli|.

Que la dudad de Barcelona fe reduxo a la obedien

dadeIKey. xlii). iS5
De la$condkiones,qucfeocor]^ron por el Rey *a

loSiie laciudaddeBarceiaiia:pararedbirlosen

fu obcdiencia:y que de nueuo les juro fusconíU

radones,y pnuUegioi. xiíüi. 187
De la euerra.y vando

,
que ausaen el reyno , entre

losLunas,y Vrreas. xiv» tS8

Del matiimonio
,
que fe concertó entre el In-

^te don Fadrique })i)o del Rey de Napo-
les,y lalníánicdoñaluanaliijadel Rey de Ara-
gón. xlv). 189 ^

De la armada que el Rey embio a Sicilia, y Cerde-
na contra don Leonardo de Alagon

:
que fe lia*

snaua Marques de Orillan: y de las condiciones

oue piclia para reduzir fe a la obediencia del

Rey. xlvlj. 190

AnoMCCCCLXXIIL

Pe la entrada del Rey en RoíTcUon
: y que feapo-

dero de aquel Condado. xlviif. 191

De la ydadcl I nfince don Enrique a Callilla
,
pa-

ra concloyr el matrimonio , que fe auta con-

certadoemreeÍ,y iahijadelalveynadona lua-

na. xlix. 191

Dclamuertede Gadon Conde de Fox Principe

de Ñauaría
: y de laiodancia

.

que lozia elRey
de Francia: porque la Príncefa doña Leonor le

diedeentradacnaquelreyno. 1. 192.

Que el Príncipe, y príncefa de Cadilla procara-

uandedarlauor al Duque de Medina Sidonia,

Í

»ara tener a fu djjpuncion las cofas de la Anda-
uzia:yque el Cardenal de Valencia Legado
ApodoUco fe fue a ver con el los a la villa ocA

1

cala. 1). 195

Deloquefe trato porelLegado,con el Maedre
de Santiago, y con los Icñores de la cafa deMcn
docacnCfuadalaiara: paraque iuraíleoporfa-

celTores de aquellos reynos aIRcy
, y Keyna de

Sicilia. lij. 191

Del cerco que Phel^pc de Sauoya Conde de Bau
gie,feñor de Breíu pufo fobre la villa de Perpi-

ñan:erianduel RcyenfudefcnCi. lii). 194

Delfocorro que el Rey de Sicilia hizo al Rey fu

padre:y que los f ranccics ieuantaron fucápo:y

(alierondcRodeilon. liiij. 199

De las treguas que fe ademaron entre el Conde de
Cardona,y Prades, y PhcHppe de Sauoya Con-
dede Baugic fcñordeBrciu,en los Condados
dcRodellon,y CerdanU. Iv. 196

De lacorcordia
,
que fe tomo entre la Piinceía de

Cadilla, y
Andrés deCabrera mayordomo del

Rey don Enrique :
para tenerpor los Príncipes

clalcacar,y fbnale/as deSegouia. Iv). 197
Que los de la vi ila de Moya fe pnfieron cii la obe-

^íeociadeUPrítKeláiy feapodero delia enCa

nombre,Tuan Fernandez de Heredla. ]vl)« 199
De lacócordia,queíé trato entre losKeyesdeAra

Í

¡on,y Francia:/ de la entrada del Rey en Barce

onaconcarrotriuniphal. Jviri.

Déla entrada délos Senefcales deA rmcñaquc,Au
ra,vComer^ccn lUbagor^a:/ que fueton ven-
cidos,/ preíos. lix. too

Que el Duque de Borgona embio al Rey de Sid-
na el collar del Thufoti de oro

: y lo que trataro

fus einbaxadorescon el Rey don Enrique:/ con
algunos Grandes deCadilla, Ix. tot

Que losde I Condado de Vizcaya perfeueraron en
u ubcdícncía dcl Principe, y Príncefa de CaíU-
Ua:comolegÍLÍmosfuccllorcs. Ixj. aoa

AñoMCCCCLXXIIIL

De las vidas que vuo entre el Re)* don Enrique>y
el Rcy,y Keyna de Sicilia Príncipes de Cadilla,

cnJaciudaddeSegorbe. Ixij. lOj

De Ja concordia^que jcinouioen ScgouÍa,entreel

Rey don Enrique,/ los Principes don Hernan-
do,/ doñaKábcL Ixii). to4

LIBRO XIX.
£ laembazaJa que el Rey de Aragón em

bio at Rey de Francia
,
para el aíslen to

de la concordia,que fe auia entre ellos

coocercado:/ del rópimiento deguer-

ra por Rodellon. j.

De la dideníjon oiieauia entre los Reyes de Fran-

ca,/A ragon fobre el empeño,v derecho de los

Condados deRoircllon,yCcrdiinia. ij. 10$
Qu.e el Condede Cardoru,ydePradcs,yelCa-

llcliandeAmpoda embaxadores delKcy fue-

ron detenidos en León,/ Mompcllcr: y dcl cec

co
,
que los Franccfcspufieró fobre ladudad de

Elna. lii. ttO

Que el Ar^obifpo de Toledo fe defeargo con el

^&ey de Aragón : de no quedar obCgado a fer-

uirlc. Uii* tti

De la falida dcl Rey don Enrique , y del Prin-

cipe don Hernando de Scgouia
:
por la co-

ma , que el Conde de Treulño lúzo de la vi-

lla de Carxion
: y

que el Principe recibió en la

villa de Dueñas la embazadadclDuqne de Bor
goña.

^
V. sij

Q¿e el Príncipe don Hesnado feapodero por fuet

(adearmas.deUvUladeTordcíillas. vj. 114
De la venida del Princijre al Rey de Aragón

: y
de la contienda que fe mouio en el reyno de
Valencia, por el Icuantamienco de la ciudad

de Segorbe:/ de ios de la Baronía de Excri-

ca. vi). iif

De laydadelPrindpeaBarcclona:ydeIRcy iCa
Rcllondc Ampurías. vlii* iid

De la buelta del Principe don Hernando a <^a-

rago^a: por la muerte dei Maeílie de Santia-

go. Ik,» 217
De los embaxadores

,
que elRcy do Hernando de

NapolescmbiqalRcy,paraconcettarfunutrí-



T A B L' A.

* Dionio con lalnfancc doña loana; y que el Rey
procoro.queelPapafobreTeyefleeiilaprouilió

del Maeftradgo de Santiago. x. aiy

Qoelosque cAauan en la delénfa delaciudadde

tlnalarindieronalojFrancefei. xj. »i8

De las cortes,que el Rey de Sicilia celebro en (¡Ura

gofa: xi¡.
^

S19

De la muerte del Rey don Enrique deCaftilIat y
queeniaciudaddeSegouiaalfaron los pendo*

res reales por la Ptincefa doña Ifabel , llaman-

dolaReynadeCallitU. xiij. aso

Que el Rey dio a don Leonardo deAlagon,y de

^Alborea lainuclUdura del MarqueCido de Oti-

ftan:ydelCondadodeGociano. xiiil- su

Del tnaiñmonio de la Infante doña Beatriz hija

del Rey de Ñapóles , con Matthias Rey de Vn-

gria:y de la ligade los.Potentados de Italia con-

traelTorco. xv-

AñoMCCCCLXXV.

Que el Rey de Sicilia fue jurado, y alfado porRey

de CafUI la:y de la forma,que fe delibero feguar

datTe entre el Rey,y la Reyna;en el gouierno de

aquellos reynos. xvj. iij

Que don Luys de la Cerda Conde de Medinaceli

pretendió proleguir el derecho de la fuceísion

delreynodeNauarra:porlaCód^doña Ana

de Nauarra fu muger. xvi j. 114

QueeIRey donAlonfo de Portugal file requeri-

do porel Matqide VillenajrporotrosOran-

des de CalHlIa .para q tomalfe la emprefa de de

fender el derecha déla fucefsiú déla Princefado

ñaluanafu fobrinatycaláirecóella. xviij. iij

De la falida del Arfobifpo de Toledo de la ciudad

de Segouia
; y de la deliberación del Reyde Por

tugal.de tomar la emprefa de la fucefsiú del rey

nodeCallilla. xix. así

Que los Francefes fe apoderaron de la villa de Per

pifian:yelC6dedeCardona, yelCaflellan de

Ampolla embaxadotes del Rey ,fiier6 pueOos

en libertad:y dexaron alfentadas treguas con el

Rey de Francia por feysmefes. xx. 117

De la concordia que el Rey de Francia momo al

Rey,y Reyna de Callilla:y del fentimiento,que

tuuoel Rey de Aragón: que fe oyelfepor ellos:

fin fabiduria fuya. xxj. 119

QueeIRey de CalUlla reduxoafu obediencia al

^ofáme'^don Enrique: y fe lereílituyo fuella.

do. xxs). *1®

De la entrada del Rey don Alonfo de Portugalen

CalHlla:y queen la ciudad dePlazenciael , y la

Ptincefa doña luanafu fobrina fe llaunató Rey,

y RevnadeCaflilla. xxilj. sjt

Que el Arcobifpo de Toledo publico, q fe le pro-

curo fu muerte:y de la inllancia ,
que el Rey hi-

zo.parvetfeconel:porteduzitleen la gracia

del Rey.y Reyna de Caftilla fus tóioi:y noqm*

fodarlugaraíasvilbs. xsniij. sjt

Dclagucrra que fe hazuenelteyno de Nauarra

poílos de LulTa.y Agramontey ^l tumulto.y

mouimieato,<iacvuoenUciudad d^ varago^a.

porUmocitcdeLazarodeBona Lugartenten

te dcMudicUde Aragón* xxvr.

Que Andrés de Cabreraencregoa la Re)'na de Ca*
tlilla el theforo>que reñía en el alcafar de Segó-

uía: y la Reyna fe apodero del alcafar , y fñer^
de iaciudad de Toledo. xxvj. ij)

Del derecho,q fe publico, anees que el Rey de Por
tu^al ralíeíVe de la ciudad de Plazencia

,
que la

Princefadoña luanafu fobrina teniaalalucef-

nOdelosreynosdeCaílilU.yLreó. xxvi). ajf

Que Iaciudad de A Icaraz fe pufo en la obediencia

del Rey deCaRilU:y déla falida delRey de Por
tugaldePlazIcialaviade Areualo. xxvü). tjp

Qm la dudad de Burgos fe entrego a la obedien-

cia del Rey
:y

fepuib gente en ella de guarnido

contraelcamlio:y al Rey de Portugal fe dio la

ciudad de Toro. xxix. 140
Q^e e 1 Rey de Portugal fe apodero de la dudad de

t^amora
: y el Rey de C aililla fe prefento c6 fus

batallas delantedeToro: y de los defaiios, que
vuo entre los Reyes. xxx. 140

Q^cel Rey de CatKlla leuanto fucampo,que pu-
fo delante de Iaciudad de Toro

: y fue acomba-
tirelcaíUilodeBurgos. xxx). 14a

Del cerco,que el Rey de CaRilla pufo fobre el ca-

fliliodeourgos. xxxi). 14}
Que el Rey de Portugal paíTo afocorrer el caíHHo

de Burgos
: y el Conde de Benauente fue cerca-

do por el en Baitanas,y fe le rindió* xxxii).a44

Que RodrigoTraí)iguero,y otros capiunes Fran*
celes entraron en el Principado de Cataluña : r
tomaron la villa de Sane Lorenzo Qamuga:y de
laguerra,que fe hazian Miguel Sar(uela:y luán

de Añon:y elConde de Medinaceli
: y el feñor

deHariza* xxxiii). S44
QueeIRey de Aragón, con efperan^a de reduzlr

Ar^c^ifpo de Tmedo a la gracia del Rey de Ca-
(lilía,procuro otra vez vetlecon el: y no dio lu-

gar a las viRas:y Aluaro de Ñaua capitán de qua

tro goleras del Rey de Aragón pufoa faco el lu-

gar del Alcoucin. XXXV* i4f
Delacreguaque fepufoentre los Reyes de Ara-

gón .y rracu: y q la gente del Marques de Ville

naliieechadadelavilladcOcaña. xxxv). 146
QueeIRey de CaíUlla feapoderodela dudad de

(jlamoni. xxxvij. 147
De laforma.quefe tuuo en dar la obediencia al Pa

pa Sixto por loi embaxadotes de los Reyes de
Aiagon,y CaíliUa. xxxvUj* 148

AñoMCCCCLXXVL

QMclRey de Caílillapufocerco Cobre la fortale-

za de (^mora
: y procuro que fe vielTen el Rey

fupadre,y e],pacaalTeiitar las deferencias de los

deLuira,y Agramontc. xxxix. a^o

Qm el cadillo defiurgos fe cntregoala Reyna de

Cadilla. xl.

De la venidadelPrincipe de Portugala ladudad
deToro. xlj. aft

Que el Rey de Portu^l propufo
,

que dexaría la

dtiFcicnda,que temacon elReym Cadiila,a la

detemi*



TABLA.
determinación delRey de Aragón Tu padre : al

tíempo que losFrancefes fe acercauan aUsíron

ccrasde Cataluña , Nauarra

»

y Guípuzcua: y el

Reyembioarulii)oarequetÍrie,que no dicíTe

laMcallaal Rey de Portugal. xU). ifi

QjK el Rey de Portugal fallo con fus gentes de la

ciudad de Toro* para focorrer la fortaJeaa de

enamora. xUij. ifx

Que el Rey de Portugal leuamo el real
*
que tenia

a la puente de Qanioraty l‘c bo lulo la vía deTo-

ro:y déla batalla,quc vuo entre los Re) espanto

alaciudaddcToro. • xluij. ifj

Del cerco.que e I exetdto del Rey de Francia pufo

iobrcFuenterabia:)' delquefcailentocontracl
• alca^ardeMadrid:yqueieríndioal Reylalbr-

raleza de Qainor| : y del cerco que fe puid fobre

Caiitalapiedra. xlv.

Que dó Aluaro de Scuitiea Ducj de Areualo fe re*

duxoalaobcdiéciadclKey dCalVilla*xlv).i;6

Del inacrimonio , que fe concerco entre don Her-
nando Principe de Capua, nieto del Rey don
Hernando de Ñapóles: y la Infante doña llabel

Príncefade Arturias. xlvij. 157
Q^c el Ar^obifpo de Toledo, y el Marques de Vi

llena pallaron acombatir la villa de Vcle$:e(la'

dócil ella don Rodrigo Manrique MacUre de

Santiago:)'defampararon lafoualcza,qfe tenia

porci Alarquesde Villena. xlviij. 159

De la guerra.que íebazian en el rcyno de Nauarra

los de LuíTa.y Agramóme:/ de laenrrada délos

Francefes en clcaUilto de Salfas:/ en el Ampur
dá: y dcl Icuárainiéro de loscapirancs Luy» Mis
darru:y Üílcuan Gago, v de fus cópañias:/ de la

guerra
<i
hicieron en el Principado, xüx. 160

De la buelea del H ey de Punugaí a fu rey no: y que

el Rey de CafUllafc fue a Vicoria,patafocorrer

a Fucncerabia. 1 . i6 i

De la venida del capican Colon con la armada del

Rey de Francia a la cofia de Vizcaya:/ q el Rey
de Portugal fue a defembai car a Colibre

; y en-

tro por Narbona en el rcyno de Frácia. Ij. i6t

Que laRcynadeCaAillameafocorrcr el alcafar

de Seguuia:/ de las viRas,que vuuen V icoria en

tielosReyespadre,/ liijo. li). ^6^

De bgueria,qfe lúzopor el CóJe á Cocftayna,y

por Gafpartabra.cn el Marqfadod Villena:c6

rrael Aurqsdó Dim López Pacheco. lni.¿6}

Queel Ar^obifoo de Toledo , Marques de Villc-

na.y el Alacítrede Calatraoa,/ el Conde deV re

ñafereduxcronaUobcciicnciadcl Kc)' deCa-
tblla. lüií. idj

De lagente de guerra Francefa,que encroen elCó
¿3i¿o de Ampurias:/ de la guerra, que fe hazian

losnatismlesdel. Iv. 164
Que los Reyes dcAnigon,/ Caflilla fe juntaron

ca Tudeia: y allí fe£0 orden
,
que dexaffen en

fu poder fus dificreocias los de Lulb * y Agra-

móme. Ivj. 164
Que el matrimonio del Rey don Hernando de Na

pules,/ de la Infante doña luana de Aragón fe

concluyo:/ lalnfame doña Beanriz de Aragón

hijadel Rey de Napoles,ícUeuo alRey de Vn-

griafumarldo. *
Ivij. %66

Que la Reyna de Caíli ! la feapodero déla ciudad,y

alca^deToro
: y fe pufoccrco iobre la^forca*

lezts de Cubillas, Siete lglefias,y Callronu-

ño. Ivlij.

De lainRanciagraode,queel Re^ de Aragón hizo

por reduzir£ A r^obifpo de1 olcdo en la grada
delKcy,yKcynadc CaRiila:y délo que acunfe*

jaua,q deuia hazer el Rey fu hijo, para el buc go
uierno de aquellos rey nos. lix. léy

De la entrada dcl Capdet Ramonet en el Ampur-
dan ,con aigunascompanias de gente de armas
delKeydcbrancia:ydetparlamcmo,qucfccd<«

uocúdeioseltados dcl Amptirdan
,
para lade-

iéiifadelaiicrra. Ix. 170
Dclaguerra que don layme de Aragón nieto de

don AlonfoDuquedeGandia,yCondc de Ki-

bagor^ahizoenUBaroniade Arcnos:porapo*
derarfedella. Lxj. 171

Q^clKey dcFranda propufo dccafara Anade
Sauoya fu fobrína, con el Infante don Fadxique

de Aragójy dar le en dote los Condados de Kof-
fcLÍon,y Cerdania* Ixij. %yi

LIBRO XX.

g V£ la Reyna de Callilla tomo a fu ma-
no,por la muerte dclMaeflrc dó Ko<
drijio A\anñque, la villa de Ocaña

: y
elConuencodcVclcs:y cRoruo.que

no fe hizleflé elccion de Macllre:y que fe fupli-

calTe al Pana, que dielTc la adiuiiúdracion de

aquellaordenal Rey. j.

AñoMCCCCLXXVlI.
Del parlanicto, que fe tuuo en Gironapor los cRa

dos dcl Ampurdan
:
para prouccr en la defenfa

de aquella prouincia
: y que fue por capitán ge-

neral de aquel la frontera don Phelippe de Ara-
gón,y Nauarra. ij. »74

Delaydadc la ReynadcCaRilUa£Rremadura:y
del Rey deCaRUlaa las fronteras de Nauarra.

iij. 174
De la guerra, que fe hizo en el eRado de VUUhcr-

inola contra don layroede Aragón: y que fi^do

prefo, fe efecuco en el la fentencia de niucite: y
aquel eRado de la Baronía de Arenos fe enrre-

go a don luán de Aragón ,
hijo dclDuque de VI

llahermofa. iUj. xyf
Delaentrad.'ideMuley Albohacen Rey deGra-

nadaenelreynodeMurcia. v. 176
Que lastqrcalezas de Cantalapiedra

, y CaRronu-
« ño,y las otras que fe tenían por el Rey de Porta

§
ai,fe rindieron alRey de Cafciliatycl alcafar

cTmgilloaiaKeyna. v% xyS

Que la Pnncefa doña Leonor de Naiurra pufo cet

co fobre la foruleza de hRelia : v dcl focorro, d
leemblo elReydeCaRIliaiydc laveniJa del

Duque de Calabria a Barcelona:/ yda délaRey i-

nadcNapolesalRcyfumarsdo. vij. «7S
De la muerte de Galeai^oSfor^a Diiq de Alilais: y

queel Reyde Ñapóles procuro fealTcmairepor

el Rey de Aragón concoidia,o treguacon Ceno
uefes;



TABLA.
ueres:y fus embaxaJorcsiníliuan.po^c fe le»

qoitaireelcomercioenelreyno. vüj. 179

De la muerte de Carlos Duque de Borgoñ.:y deU

embaxad». q Maximiliano Duque de Aullria,

y Mana Duquefade Botgoñafu raugerembia-

roiialosReyesde Aragon.yCallilla. ix. 179

Queel Papa concedió ia dlfpenfacion al Rey de

l»ortugal,para que cafalle con la hija de la Rey-

nadoñaluanade CaíHllafufobrina. x< allí

De la orden que fe dio de admitir por Maelhe de

Santiago a don Alonfo Je Cárdenas Comenda-

dor mayor de León. xj. iSi

De las cofas,que fe proueyeró por el Rey,y laRey

fiaedeañoen la Andaluzia. xii. i8i.

Del peligro en q edauá las cofas del reyno de Na-

uaTOporel rópimiftoentre laspartesty delave

nidadelReydePortugalafureynq. xii]. 184

De lo que el Reyproueyoenlafucefsion delCon
dado de Módica. xüií. aSf

De la guerra que fe mouio en Cerdcña por el Mar
ques de Orillanty que el Rey dio fencencia con

tra el,en que le piiuo deleitado. xv. aS6

AñoMCCCCLXXVIII.

De la dlfférencia, q vuo entre lo» Reyes de Aragó,

y CaRllla,fobre las pazes,y alian(as,q fecraauá

emrelosrcynosdeCaHilla,yFticia. xvj. aS7

De las tregua^ue fe alTentaron entre el Rey ,y la

Señoría de Genouatpotque nofucITe focorroal

Marques de Otiftan. xvij. »«9

Delaguerra,que fe hizo en Cerdeña contra el Mar
ques de Onftanty que fue vencido,y prefo

: y fe

leocupoeleftadoty felncorporoen la Corona

real. xviij. 190

DclasirmuSaCjucreaflenuiron con el Condede

Pallas: y con liofillo de Indice capitá general de

Roflcllon
: y

deleftadoenqueeftauan la» cofa»

delreyuodeNauarta. xix. 19a

Del leuantaroiento de la ciudad de Segorbery de la

villadeExeticacontrafusfeñores. xx. 194

De lavenlcia del Rey de Callilla de la ciudad de Se

uillaaMadtld.pata tratar de reduzit afuobc-

diencia al At(i¿ifpo de Toledo, xxj. 194

Del nacimiento delPrincipe don luán: y loque al

Rey de Aragón fu agüelo parecía fobte la guar-

dadcfupcrwna. xxij. »9í

De lo que fe ptoueyo por el Rey contra el Carde-

nal de Monreal, por auer lido promuuido ala

Igleíia Metropolitana deíjaragoía fin fu pre-

(entacion: y quefueproueydo
por adminiura-

dor perpetuo delta don Alonfo deAragooft»

nieto.

Que el Maeáire de Santiago hizo guerra por las

Ttontera» de Portugalty del rctininmiento
,
que

laPrincefade Nauana hizoa los.dtlcófejodel

Rey fu padre. xxiüj. tgí

De laspazes.vallantas.qne fe alTentaron entre los

Reves de CalHlUy Francia: y que el Papa reno

cofa dlfpenfacion, que aula concedido para el

matrimonio delRey de Portugal , con fu lobri-

na.

De ladeclaracion ,que hizoelRey de Francia de

dicen empeño los Condados de Roflcllon, y
Ccrdania,por el matrimonio dcl Infante don

Fadrique : y de Ana de Sauoya fu fobtina
: y de

losmouimientos deguerra,quevuoeRe añoen

lulia. xxvj. apS

AñoMCCCCLXXIX.

De las viflas.quc fe tratató entre los Reyes de Ara

gon
, y Caftilla

: y de la muerte dclKcy de Ara-

gón. . xxvij. joo

Rey don Hernando II

:

elCathorico.

De la fucefsion de la Princefa iloña Leonor en el

reynodeNauarra|ydefnmuerte. xxviij. jo»

De las trcguas.q fe aílcncaron entre el Rey de Ara
gon,yCaftilla,yelDuqueReynet. xxix. |oj

De la guerra que fe hizo en el Marqiicfado de Vi
llena , halla que fe reduxo a la obediencia dcl

Rey:y contra don Alonfo de Monroy Claucro

de Alcántara. xsex. joj

Délo que fe ordeno fubre la prouiíion.que hizo el

Papa dcl ObifpadodeTara(ona:(in prefenta-

cion delRcy:poc la muerte dcl Cardenal de Ta
tafona. xxxj. joj

De la venida delReyen fu nueuorcynado aeflot

reynos:y de la en erada,que el Vizconde defiio-

tahizocnelvallcdeChelua. xxxij. J04
De lo que fe ordeno para confecuat la paz có Fran

datporlasfronterasdeRofléllon. xxxiij. jo;

De las pazcs,que fe aflentaron entre los Reyes de

CalUlla,y Portugal. xxxiiij. ¡oS

AñoMCCCCLXXX.

Que el Rey venia ci^erdonar al Conde dePaltas

Tus rebeliones pafladasi y perdonaron al Mar-
ques deVilicna. XXXV. J07

Que fe prorogaron las treguas con la Señoría de

(>enoua:y de la muerte de Reyner Duque de

Anjous. xxsrvj. jo8

Délaarmada delTurco.quc vinoa lacofta de Pu-
lla;y de laperdidade la ciudad de Otráto: y que

el Papa creo por Legado de los reynosde Cam-
ila

, y de la Corona da Aragón a don Alonfo
CmrcilloAcfobifpodcTolcoo. xxxvij. jo8

AñoMCCCCLXXXL

Que la Infante doña Ifabcl fe lleno a poneren ter.

ceriaen la vii la de Mora ,en poder de la Infante

doña Beatriz de Portugal. xxxviij. ¡09
De laconqiúfta de lagran Canaria

, y de algunas

Illas a ella cercanas: que ios antiguos llamaton

Fortunadas. xxxix. jio

De la liga que fe trato entre el Rey, y los Prínci-

pes.y



TABLA.
MI,^Potentados deltalia: y que fe cobro de los

TurcoslaciudaddeOrranto. xl. gis

t)e las cotíes
,
que el Ke)- celebro en la ciudad

de Calata)'ud ¡ y qucfucjuradoen eliasel Prin-

cipe donluan, por pñmogcnitoruceirordeftut
reynos. x!|. ju

AñoMCCCCLXXXII.

Del principio de laguerra
,
greonquifla del reyno

deOranadaiydelatomadc Aibama. xlij. ¡14.

QiicAlbsibaccn ReydeGranada derpuesdcauer

icuantado fu campo, que pato fobrc A Ibaina,

boluioaponer fe (obre ella: y té recogió a fu rey

no. xliii. gi6

DeIrcabquecI Rey pufofobre Loxarydc lamuer

te del Macilre d«Calatraua
: y que el Rey le-

uanco fucampo.coii daño,y perdida de lu exer-

úco. xliiij. gi<

AñoMCCCCLXXXIII.

De la muerte de don Francés Pbebus Rey de Na
uarra

: y que pretendió fuceder en aquel reyno
luaiideFox.rcñordeNarbnnarutio. xlr. gi8

Del.,ydadel Reyala ciudad de A(lorga:por la

guerra,que fe nazian elConde de Benauente
, y

don Roorigo Entiquez Ofoño: por la fucefsion

del Condado de L emot
: y que la villa de Pon-

ferrada ,
yTu fortaleza fe entrego al Rey

: y el

Rey dio a don Rodrigo titulo de Conde de Le-

moi. xlvj.
_

}ij

De la entrada ,^e liizieron loscapitanes genera-

les del Rey tmel reyno de Granada:y del deliro

co.que fe hizo por ios Moros en fu execcito en

laAxarquia. . xlvij. giO

De la entrada del Rey Afahonict Boabdili acorrer

laconiarca de Lucena:y que fue prefo por el

Conde de Cabra:ypor el Alcayde délosDonze
les. xlvii). gil

Del SanroolEciodelaGenenl InquiCcion .con-

tra la herética girauedad: que fe introduxo por

nueua conñfsion de la Sede Apoflolica.en los

reynos de Catülla
, y León : y de la Corona de

Aragón. xlix. gig

Que fe desliizieron las tercerías entre losreynos

de Ca(lilla,y Portugahy de la prilion, y muerte

delDuquedeBrczaiifa. 1 . gs4

De la en trada que el Rey hizo en la vega de Grana
da:y de la toma de Tajaraty déla concordia,que

le alFento con el Rey Boabdili. Ij. gi;

Delfauor,que el Rey dio a los vairallos,que eliauá

Icuantadoscontrafusfeñoresenel Ampurdaii:

qucllamauanlospuefesdcremenfa. lij. ¡16

Déla muerte del Rey Luys de Franciaty que man-
do hazerrellitncion de los Condados deRolTe-

llon,yCerdania. liij. gty

Del de(lro(o,que recibieron los Moros de Ronda;
que falieron acorrcrel campo deVtreraty de la

tomadeZahara. liiij. grS

Deladiffcrencia. quevuo fobrela prouifion del

MaaftradgodeSaatloigedela orden de Sassu

Maria de Móntela: y que fueprtStteydo del don
PhelippedcAragon.y Ñauaría. Iv. giy

AñoMCCCCLXXXIIir.

Del requerimiento, qne fe hizo a losGoucmadtH
res del teyno de Francia,fobre la rellitucion del

Códado de Roircllon:y de laSCorces,quc el Rey
tuuo en Tasajona. Ivj, ggo

Del afsien to
,
que fe tomo por el Key , con la ciu-

dad,y Comunidad dcTudela:y lascondiciones

con que fe poniá debaxo de fu fcñorio:y del ma
trimonio nelaReyna de Nauarra conloan de
Labrit,hiiodeAlamfcñordeLabrit. Ivij. ggo

Que el Rey entro con fuexercitoahazer la tala

en la vega de Granada:y del combate,y coma de
Alora. Ivii). gga

De la muerte del Duque de Vifeo. hermano de la

ReynadoñaLconordePortugal. lix. ggg

Del cerco, que el Rey pufo fobrc Setcnil
: y que fe

le dio a partido. Ix. ggg

De laguerra
.

que don Alonfo de Aragón Duque
de Calabria hizo cRc año contra la Señotia de
Vcnecia. Ixj. gj4

AñoMCCCCLXXXV.

Déla toma de laciudad deRonda,y Marbellaty de
laguerra que fe hizo en aquellafccrania

: y que
AboliardilIcshcrmanodelRcy Albohacenliie
al(adoporRcy dcGranada. Ixij. ggy

DeIaconcordia,qucel Rey donluan deLabric.y
la Reyna doña CathalinaalTcntacón c6 dó Luya
dcBcamontcCondedeLcrin. Ixiij. ggí

De la yda de la Reyna fobre Ponferrada
: y del de-

Rro(o del Conde de Cabra (obreMochn:y déla

tomadeCambihy delAlhabar. Ixiiij. ggS

De loslnquilidoies déla Fe,contra la herética pra

nedad ,que vinicró a elle reyndca excrcer el Sail'

to othciude la Inquificiontydela muerte del

bienauenturado PcdroAtbuesde Epilalnqui-

lidor del rcyho de Aragón. Ixv. g40

AñoMCCCCLXXXVI.

De la conguracion.que liizieró los Baronet del rey
no, contra el Rey don Hernando de Ñapóles.
Ixvj. g4g

De la declaracion,que el Rey hizo, en la dilFcren-

cla,quc aula entre los feñores, y fusvalTallos,^

Ilaniauan pageles de remen(a, en elPrincipado
de Cataluña. Ixvij. g4y

Q^e laciudad de Loxa.y Illora.y Moclin, y otros

lugares del teyno de Granada fe tomaron por
losAloros. IxvUj. ¡4.6

QnecI CondedcLemoscntregoalRey la fórrale

zade Ponlérradaiy de la yda del Rey a Galjzia:

pataaircniarlascofasdclajulUcia. Ixix. g47

AfioMCCCCLXXXVII.

Del etico
,
que el Rey pufo con fu campo fobreU

ciudad



TABLA.
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J48.

Que la ciudad,y fucr^aide Malaga fe nndjeton ,y
entregaron al Rey. Ixxj. 5J0

De ia ruinifsi6n,<)ae la ciudad de (^ar^o^ hizo al

Rey:y de la Hermandad ,
que fe iníutuyo en el

ceyno de Aragón. Ixxij. }í<

AHoMCCCCLXXXVIII.

Del matrimonio que fe procuropor elRey deNa
polei

,
para don Ferrundo deAragon Principe

de Capua fu nieto.con lalnfente Joña Mariahi

jadelkey. Ixxü).
, , , „

De la yda del feñor de Labric a la ciudad deValen

datpotfeuorecer fe del Rey, en la guerra queel

Rey de Frácia hazla alDuque de Brttañaiy que

recibielTe en fu confederaaon al Rey don luán

deNauarrafulujorquecafocon la Reyna doña

Catalina.
‘ Ixxiii). }«

De la guerra que el Rey hizo a los Moros entran-

do por el reyno de Murcia.por las comarcas de

Bap.yGuadix. Ixxv. jf4
Déla tala que fe hizoenla vega de Ba;a:ydela

muerte de don Phelippe de Aragon.y Nauarra,

MaeRre de Montefa:y de la guerra que hazia el

Conde dePallasdefdefuscalKllos. Ixxvi. jff

De la junta que hizieron losBarones delnyno de

Aragonzpara reClHr.fi pudieíTcn,a^ efecuáo-

nes de la Hermandad. Ixxvij. }Sf

Déla embaxada.q el Rey.yla Reyna embiaróa los

eRados de Flandes :
para procurar la libertad de

Maximiliano Rey de Romanos. Ixxviij. 3fS

Delaarmada que juntoelTurcoeneRe año : yde

lasprouifionei ,
que fe hizieron para ladefenfa

deialRadeMalu. Ixxix. iS7

AñoMCCCCLXXXIX.

De la confederación ,
que fe aRento con la cafe de

AuRriaty con el Rey de Inglaterra. Ixxx. jf8

AñoMCCCCXC.

Del cerco que elRey tuuo fobre Ba(a:y que fe rin-

iBeron con ella las ciudades deAlmena, yCoa*
dix. Ixxxj. il9

De losproccRos.y autos , quetruxoluan Naucler

embaxador del Rey de Ñapóles al Rey:para ju- *

Rliicar el rigor,con que fe procedíaporel , con-

tra losBarones defureynoty del fentimiento,

q el Rey tuuo,qlueRen por el muertos, y pcrle

guidosdcbaxodefufe,y promelTa. Ixxxij. j£o

Delaconcordia,q fe tomo có el Rey Abohardilics

el Zaeahy de las amenazas,que naziael Soldán

dcBabylonia,porque fe deuRieRe dehazerla

- guerra a los Moros. ixxxiij. ](]

Del matrimonio del Prindpe don Alonfo dePor-

tugal , con la Infante doñalfabelde CalHlla,y

Aragón. Ixxxiiij. 364

De las entradas.qel Rey hizoenla vega dcGrana

da:y delarebeliñde los Mocos vaRidlos delRey
Zagahy de fu yda allende. Ixxxv. 364

De la yda de la Princefa doña Ifabel al reynode

Pottugahy de la olFertaque fe hazia al Rey.por

los deIvádo de los Frególos, de entregar le el Se

ñoriodcGcnoua. Ixxxvj. 36^

AñoMCCCCXCL

Del cerco que el Rey pufo fobre laciudad de Gra-

na^y del edificio de la villafuerte contra ella,

que fe llamo Sana Fe. Ixxxvij. 366

De lapoRren tala
,
que fe hizoen la vega deGa-

nada. Ixxxviij. ’ 367
Del luego q fe encfdioen el reahydelamuerte del

Principe dñAlonfodePortugalj Ixxxix. J67
De laconcordia.que fe aRento coqel Rey Bodbdi-

liide entregar alRey la dudad ^(brtaleZU de

Granada. xc. 368

QueloscaRillos,yfortaleiusde los montesPyrc-

neos,que fe teman por elConde de Pallas rebe-

lados,fc ganaron
: yaquel eRado fe confifeoa la

Corona real. xcj. 3<9

AñoMCCCCXCII.

De la entnda del Rey,y de laReyna , en ladudad

de Ganada. xeij. 3(9





4

I'

Ó



LIBRO X VI,

DELOSANALES
DE LACORONA

DE ARAGON.

De la concordia
,
que fe procuro por el Rey de

Caílilla
,
que Te aíTentafle con el Rey

; y que algunas compañías de gente de
guerra,quefeiuntaron por don Gallón déla Cerda Conde de

Medina Celi,fe apoderaron de los lugarcs.y fortalezas

de Vülaroya
, y Vülaluenga. I.

ODA LA
guerra,que (é

cornejo a ha^

zer en el reya

¡no deÑauar»

¡ra, contra los

lugares,y for

talczas,que(é

tenían por el

Reydó luán,

y eílauan en fu obediencia, que fuemuy
cruda,ycrucl,aunquecl Principe de Via

na cílaiia en poder del Rey fu padre de»

tenido en priíTon.y los principales caua»

llcros.que fe hallaron con el en la baulla

de Ayuar.por quien el gouemaua las co

fas de fu eícado , fe profeguia con el fa«

uor, y afsillcncia grande dcl Principe

don Enrique de Calli!la:quceítauarauy

confederado con el Principe de Viana:

y aborrecía de odio mortal al Rey deNa
narra fu fuegro. Solo por ello, el Rey
de Caílilla deíTeaua confederar fe con el

Rey de Aragón , en vna muy cílrecha

concordia: a loqual ^mbien lepcrfua»

dia el Condeílable don Aluaro de Lu»
na :por!a cnemiflad.quelcteniael Prin

cipe don Enrique
:
que era induzido

, y
folicitado dcl Marques de Villena

:
que

le facatic de! gouierno de aquellos rey»

nos
; y aun afRcy fu padre. Para proeu»

rar la concordia,embio el Rey de Caíli»

Ua vn fu capcUan
, y íceretarío , llamado

LuysGonjalcz de Atienja: q fue Ma*
ftrcfcuela de Siguen ja: y con elle muy (é

Crctamcnte.embio el Rey de Caílilla a p¡

dir,y requerir al Rey, que entre ellos dos
fe aírentaíTevna cierta, yverdadera con»
Cordia:y que para cñcertarla, y concluye

laleembiaíTcfusenibaxadores. Con c»

ftareíblucion eílatido el Rey en Ñapo»
les, a catorze de Enero deMC C C C»
Líljordenoqucfucncna Caílilla den
Ximen Perez de Cordla Conde de Co»
Centayna.Ferrcrdcla Nuja luílicia de

Aragón, y Galceran de Rcqucíéns Go«
uemador dcl Principado de Cataluña,

DeíTeaua el Rey fummamente
,
que afsí

Como en aquellas partes de Italia.que an

tes era vexada.y dcílruyda con grandes

diuiíiones
, y guerras

,
le auia cílablcci»

do por cíle tiempo vna paz
, y concor»

día vniueríái,en lo qual el auia trabaiado

en gran manera.porcl beneficio general

déla Chriílíandad ,
déla miíma fuerte,

íé procuraíTe en E^aña generalmente:

porqueconfidcrado el dcudo,que entre

los Reyes della auia,fc podiaya tenerpor

vna miíma coíá. Hizo clccio deítos tres

caualleros para cílo,por fu gran pruden

cia,y mucha experiencia en todas las co»

fas grádes:que fe auian offirecido al Rey:

p ara que trataíTcn délos medios
,
que fe

podían hal!ar,paralo déla paz: dexando

A detra»

Año
McccC»

LII.
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de tratar de to paíTado
: y platicaíTcn en

ello con las penonas, qued Rey de Ca=

ftillafeñalaíreteinteruinieíre c6 ellos Bar

iholome de Reusfii fecretario. Parecía al

Rey.que llegando fe a la platica de lacon

cordia,no erapofsible, cj fepudieflecon

cluyr entre cllos.algun trato depas.ode

buena amiftadtfin que primero fe cmi.

taíTc de medío.la caufa délas enemiíla*

des.y odios cj auia entredloa.y los Gran

des
; y como el Rey no fabia aun la con»

cordia, que el Rey de Caílílla auia toma

do con d Rey de Nauarra, de mas de pi

dir.que fele reflimyeífe el caílillo de Ver
dc]o,y al Rey de Nauarra fu diado, or»

dcnaua.que fuefle la cócordia.reílituycn

do feprimero a d5 Alonfo hno dd Rey

de Nauarra fu Macfiradgo de Calarra»

ua:
y

al Almiráte 3 CaRilla.y al Códe de

Caltro
, y a los otroscaualleros fus efta»

dos, y offidos. Poniedo fe efto en obra,

jnandaua el Rey,que fus embaxadores

entraíTcn en la platica déla vníon,y con»

federació
: y celTaíTenlas cofas de hecho:

y fe fobrefcycfl'ecn la guerra. Pero quan

do d Rey penfaua
,
que fe encaminauan

hs colas , a medios cic feguir fe vna paz

general.eílauaacaelmúdo mudado;co»

mo fuecn la guerra, quefe hazia en Na»
uarrafiirioíámentc: y enloquc feinten»

topornucílras frontcras,pord Conde
de Mcdinacdi.Porquchie afsí

: q citan»

do el Rey de Nauarra en Sanguc!ra,encl

mes de bnero deíle año
,
proueyédo en

las cofas dcla guerra dcaqudreyno.y en

apoderarfe dcl
, y perfeguir a fus rcbcl»

dcs.tcniédo fe elConde de Medina por

niuy injuriado
, y olFcndido.en lo de fu

prilion.y rcfcate.deljaucs, que cíhiuoli»

bre, nunca ceíTo deprocurar fu vengan

ja:y tomar a hurto, o por fiierja alguos

ca(ti!!os,y lugares fuertcs,dctrodd rey»

no de Aragón: por donde (é fatisíizíeire

de fu daño,y affrenta. Tuuo en dio tal

ordcniñ como la gente de armas, que el

Rey de Nauarra tenia en aqlla frontera,

cuyo capícñ era don Aloníb Maeftre de

Calacraua fu hiio,(ucró pormandamié»

to del Rey fu padre,con ardid de cóbatir

a Quenca,y apoderarfe de aqlla ciudad,

y fe derramaron por íli frontera , hizie»

ron grades correrias, y prefas dentro en

Calltlla:y aunó fe pufo todadiligéda,cn

dar auifo a los de las fronteras ,
para que

guardafsc las fortaltzas:apercibiédo los

déla intcncion,c| teniaelConde de Me»
dinaceli:pcrono fepudo proucer, que el

Conde no íalicirc co íü delTeo.Para efio

tuuo trato c5 vn vezino de Villaroya,lu

gar principal de aqlla frontera.q eradéla

comunidad de CalatayudjV aql fe llama

ua Florcntc Melero: y fe offrccio al Con
de,q le daría entrada a cicna hora cnel lu

gar:y afsí frir.quádo los principales del,

y muchos délos vezinos era ydos a Ca»

latayud:que cita a tres Icguas:porfer día

de mercado: y quafilos mas auian falido

a fusheredadcs.y labores ddcampo.Tc
nía aql lugar dos cafrillos en mediana de

fcnlá:para qualquicr rebato
; y

acometí»

míenlo délos enemigos dcla frontera:y

pufo Melero en ellos algúos hóbres dcl

Conde: que tenía en fu cafa alcódidos: y
facádo fu pendón

, y apcllid.ádo el nobre

de Caftilla.cntro luego el Conde encllu

gar có fu gctc de caualio.y de pie: q eíla

ua emboícada: y era haíla en numero de

léys ciétoshóbres:aIos quales dio entra

da Melero por vna puerta
:
qauia entre

los caílillos. Bílo fue a vcyntey vno del

ntes de Margo deíle año: y como el lu»

gar eflauafortalqtido de buc muro,y te»

níaaqllos dos caftillos.q eftauan prouey

dos de armas,y vituallas,y de muchamu
nicion.ccho todala gcnte.qeftaua cnel

lugany dctuuoalgúas mugercs:y pufo a

faco cllugany el deíjjop fue tal
, q (c m»

uopor cicrto.q valió mas de cict mil flo

riñes: dclqualqucdo en poder dcl q co»

metió la trayció,valor de mas de veynte

mil. No pairaron dos dias de*pues de»

fta entrada de Villaroya,q entraron por

ftierga de armas otro lugar de añila fron

tera:cj (e díze Villaluéga:y íc pufotáhicn

a freo: y fomccio el Conde degete dcar

mas la fortaleza del:y pufo por"capitanes

en Vi»

1



Rey don Alón fo V.
en Víllaroya tres cauallcros, q eran lua

deTorres feñor 3 Almcnara.y délaTor
re de Martin G5(alez,Iuan Sánchez de
Funes feñor d Villcl.y Diego López de

Medranoícñor de Cabañuelas. Como
fe entendió la toma deílos lugares.pro:

ueyo feluego.qfueíTen doziétos balleíle

ros para la defen(á,y guarda de los lugas

rcs,q eílauá mas vezinos de Villaroya;y

comentará (éahazer diueríás correrías,

y entradas dedle aqllos lugares,por las

gentes del Conde: y por los q les acudie

r5 de (us fronteras:y cíbiuierñ en aqlpñ
to otras (bnalezas en peligro de perder

fe:fíno acudieran el Gouemadorde Ara
gon.y Martin delaNuga Baylc general,

en fu focorro, ydcfcnfa.con gente de ar

nías
: y Martin de la Nuja fue a ponerle

en CaÍatayud:paradaranimoalosotros

pucblos:y pufo fé en orde de guerra aS

»

lia ciudad,y toda fu comarca. C5 ello le

cobro dentro de pocos dias ,
el lugar de

Villalucgaporlos vezinos délos lugares

de Moros,Ccruera,y Aniñontaldeasde

Calatayud:y Hiendo clGoucmador, y
Martin de la Nuja c6 algunas cópañias

de gétede cauallo,y Toldados, los q ellas

v.i en la defenfa dclafonaleza,fe dieron a

trato: faluádo las pcrfonas,armas,y caua

líos. Los del rcyno por la defenfa del ,y
porq fe hizicíTe la guerraalos enemigos,

dicro fueldo a mil y doziétos de cauallo

por tres meíesty entre ellos auia quatros

zictos,y cincucta hóbres de armas co ca

uallos encubertados:y losreft.ites crá gis

netcs ,y pagcs:y el fueldo defta gctcni5to

fclfcnta mil floríncs:fin el fucldo.q Tedio

a!os balIclleros.Proteftaró losPerlados,

y pionas ecclcnallicaSiq nocótribuy.ien

el iucldodeHagctc;lino porladefctifa de

los bienes de la Iglelia:y no pa otra guer

ra:v los Barones.y ricos hóbres,qno en

tédüidarningúacoíá, para elle focorro:

por razó de fus pcrlónas, y bienes: lino

cadavno por fus valTallos. Por otra par

te los cauallcros.cinfangoncs.ptcllaua.q

no cótribuy ,íen aqlla ayudapor fus pers

folias,vaíTaillos, y bicnes:pcro olíreci.í,q

dios haría tal léniícío, como lo acoíhim
brarófus anteceíTores.T.lbic le ordeno,

q pues feruia el reyno có ella gente.no lé

pudiclTe cóuocar huelle,ni caualgada.nl

ÍÚta,o exercito: fino con cólentimicto de
uarenta perlbnas.q fe auiande nóbrar.

ueró los capitanespríncipales della gcs

te del reyno.el Gouemador de Aragón,
luá López de Gurrea.dó Pedro de Vr«
rea,Martin déla Nu(a , don luá de Ixar

hijo dedó luán Fernádez Icñor de Ixar,

Pedro de Bardaxi.dó Leonardo de Ala

Í

|on,qfue hijo de don Artal deAlagon
éñor de Pina

, y de Saflago : y de doña
Benctade Arbórea: y crafeñorde Tors
res,y Barbues:y de Almuniétc: y fue de*

Ipucs Marqs de Orillan: don layme de
Luna,y loan Pérez Caluillo. Fueron o»

tros cauallcros con fos cópañias de gen»

te de cauallo
: q eran don Ramón de G»

fpes.Iuá deVi lalpádo.Pcro Nuñez Ca
bega de Vaca,Antonio de Embun, loa
dcTorrellas, Vgo deVrrícs, Pedro de
Bolea, Sancho Capata.Ioan de Moni*
blanCjMiguel Gilbcrt.Migucl Ferriz, y
LuysMunoz.Para.puccr enlas cofas de

la guerra.comole reñria.con mayor cele

riaad.y rcfolucion, lenóbraró quarenta

perlbnas.q reprcfentalTcn la corte gene»

rabeó el miímopoder,diezde cada ellas

do:quc tuuieró abfoluto poder tn ellas:

cuyo gouicmo en las cofas q fuccdicron

en las guerras de Callilla.y Nauarra.du*

ro mucho tícpo:y fueró ellos; don Dal*

mao de Mur Aryobilpo de Caragoga,

donlorgcdcBardaxiObifpo dcTara*

cona , don Carlos de Vrríes Abbad de

montaragon.el Abbad del moncllcrio

de Santa Fe,Aluaro 3 Hcrcdia Prior de

Sanifta Chriftina,Antonio Porqt Prior
de Roda.Iayme 31 Efpital Arcidiano de

Bclchit.Fadríq de Vrríes Dean de Hue
fca.Frácilco Niñot .peurador 3 la Iglefia

de Santa María la mayor de ^aragt^,
dó layme de Luna feñor 3 Illucca.y Go
tor , clon Ximeno de Vrrca.don Pedro

de Vrrea hermano dedon Lepe Xime
nez de Vrrea, don luán de Ixar hijo de

A q don

Año
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don luán Fernandcs ícñor dcixar.don
lofFre de Caílro.don Anal de Luna,
Ramón deBfpcs, luán deGuneapro*
curador de don Lope Ximencs de Vr»
rea Viforey de Sidha, Luys Sánchez de
Calatayud procurador de don Anal de
Alagon,Miguel del Eípical procurador
de don RamondeCcruellon.donLo»
pe de Gurrea, luán Ximenez Cerdan,
Bcrenguer de Bardaxi ,luan López de
Gurrea, luán Gilben, luán de Bardaxi,

luán de Mur, Pedro Gallan, Iñigo de
Bolea.SanchodeFranda.Ximeno Gor
do.Ranion de Palomar fyndico de Caa
ragoja

, Simón Fomer de Huefca, Do«
mingo de Santa Cruz de Calatayud, Fa
bian de Rauancrade Daroca, Miguel
Pérez de Orera por las aldeas de Cala»
tayud, luande Ccruera procurador de
Akañíz, layme López por las aldeas

de' Daroca , luán del Rin de Fraga
, y

Diego de Medinapor las aldeas de Te
niel.Fue el Rey de Nauana con ella gen
reala frontera de Mcdinaceli : con de*

liberación de bazer la güeña tan fola»

memeenel Condado dcMedinaceli; y
en los términos de los lugares de De$a,

y Cihuela;quecran del Conde.

Del auto.que le ordeno por las quaren*
la perfonas, que rcprcfcnuuan la Coneeeneral
del reynodc Aragón .-paraoue fe trata/li déla
concordia cntreeIKey de Nauarra.y el Prin-
ctoeruhijoiel qaal fuelleuado del caílillo de
Mallcn:aldeMonroy^, 11.

Elpucs déla batalla de
Ayuar

, en la qual fue

prefb,yvcddo el Prin
cipe don Carlos,y los

principales que le fí *

guia, el Rey deÑauar
ra: buí'caua medios como pudieíTcquc*

dar apoderado del reyno de Nauana: y
reduzir a fu hiio a fu obediencia : y a

don Luys de Beamontc Condcílable

de Nauarra,ya don luán de Cardo*
na, que fueron prefoscon el Principe

en la batalla
: y traer los al reyno de A*

ragon
: y porque con íu venida a cRe

reyno,fe diefle orden de aíTentarlas dif*

fcrencias.que auia entre padre, y hijo,

feordeno por los quarenta
,
que repre*

(cntauü la corre,vn autoienquc (é conte*

nía
:
que conliderado

,
que don Carlos

Principe de Viana,ydon Luys de Bea*

monte Condcílable de Nauana,y don
luán de Cardona, que tenian enel rey*

no doNauana íii domicilio , auian (ido

prclbs dentro del,como Tubdítos del

Rey de Nauarra
, y por fu mandamícn*

to le auian traydo d reyno de Aragón
prclbs : conñdcrando el beneficio

,
que

de aquello podía refultaral fcruicio del

Rey de Aragón
, y ala quietud del rey*

no de Nauana, por eílolaconecllable*

cia, por aquella vez tan lblamcnte,yor*

denaua
:
que la pcrfbna dd Principe

, y
de aquellos dos cauallcros nopudidsen
1er detenidos por el ludida de Aragón,
por de manifieílo : nipor fus lugarte*

nientcs: níporotrosomciales: niícpu»
dielTcn aproucchardd beneficio de la fir

ma
,
que llaman de derecho: ni deotro

fuero alguno
:
quanto quicr priuilcgia»

do. Edo fue a treze del mes de Abril
: y

proueyo fe
,
por razón que edando el

Prindpccnel reyno, no pcn(a(Ie,quc

por las leyes del , feauia de poner en fu

Ubertad : ni los dos cauallcros
,
que lé

trayan con el. Dcfpues de ordenado e*

do, porquede la difcordia.y diíTeníioii,

que auia entre el Rey de Nauana, y el

Principe fu hf)o,fc íiguiagran turba*

cion en todaElpaña.y mucho impedí*

mentó a la defcnlíon del reyno, y re*

dundaua ai gran fauor,y (bcono del

Conde de Mcdinaccli, y de losquc le

dauan ayuda
,
para bazer la guerra en

nuedras fronteras , los de la corte, que
edaua Congregada en Carago{a,cmbia*
ron por fus embaxadores a la ciudad de
Pamplona,y a la villa de Olit,que Ce te*

nian por el Prindpe de Viana.vn caua*

Ucro, que fe dezia Miguel del Efpital;

que era del numero deíos quarenta: en
lugar de don Ramón de Ceruellon: por

que
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que fe cntendio,que entre padre, y hqo,

y laspartes deaquel rcyno.tj los íiguian,

íl- auían platicado algunos medíos,para

concertarlos: y Ies pidian.quccmbiaíTcn

fus procuradores,con poder baflancc, q
fudl'cn tales

,
que amalfen el feruicio de

Dios,y del Rey fu feñor
, y del Principe

fuhrjo; con(iaerando,que fieílereyno

interuinieíTe en la concordia
,
feria gran

parte
,
para conferuar la fe, y (cguridad,

que entre ellos fe diefle. En elfo fe hazia

mayor inftancia por los de la corte, por
que entendieron

,
que el Rey de Naüar*

ra,como defeonfiado detoaa e(pei'an(a

de concordia.auia mSdado licuar al Prin

cipe íü hijo del calfillo de Mallen ,al ca>

íhllo de Monroy: y deífo los déla corte

vuicron gran delplazcr
: y afsi en mucha

conformidad femouieron a tratar entre

eIIos,delos medios déla concordia. Re*

fpondicron los de Pamplona.y de Olit,

que leles cmbialTcfi^ro, para loscm»

baxadores.que vuielícn de venir:tcnicn=

do primero auiíb
,
que el Principe

, y el

Condeílable, y don luán deCardonaíé

v’uiciTcn traydo a Caragoja. Eífaua el

Rey deNauarracnTudcIa cnelprinci»

pió dcl mes deMayo
: y los de Pamplo»

na, Olit
, y Lumbierre, y los otros puc»

blos,y capitanes, que eliáuan en la obe«

diencla dcl Principe, no querian embiar

fus embaxadores aCaragoía:paratra=

tar
,
con los que repreléntauan la corte:

fin que primero emiuielsc en ella el Prin

cipc,y elCondeíl:abledeNauarra,ydon

luán de Cardona
: y parecía que yuan

entreteniendo el tiempo: porque el Rey
de Nauarra no acudíelTe a hazer la guer

ra por (ü perfbna c5tra el Conde deMe
dinaceli: y el Rey de Nauarra quería,que

IctratalTe pflncro délos medios déla

concordia , entre el,y fu hijo |y offrccia,

que dcfpucs,quevuiefren aflícntadoen

cllos,man daría traer a Caragoga al Prin

cipe
: y el fe hallaría preícnte:

y
entre tana

to daua lugar, que confultaílcn los Naa
narros con el Príncipe, lo que les con*

Uinielle.

i

De la concordia, que (é mouio por el

Principe de Vúnaconel Kcyfu padre: para
alcanfar Tu libertad: eilando detenido en

elcadillodeMonroy. 111.

V ANDO EL
Rey d Nauarra tuuo

alPrincipe líi hqo en
el cadillo de Mon=
roy , de la orden de
Calatraua,fe trato de
rcduzirlas cofasame

dios de concordia; paraque el Principe,

configuíefre fu libertad; porque por par
te del Rey de Cadilla

, y del Principedo
Enrique fe hazian grandes ayuntamicn

tos de gentes :para entrar poderofaraen

te por Nauarra:y apoderarfe della. Mo*
uio fe por parte dcl Principe de Viana,

o fue induzído
, y

períúadído a cllo,pot'

los priuadosdcl Rey fu padre
,
que fwia

cofa muy vtil
,
para alcanzar fu libertad,

y del Condcífablc de Nauarra fu tio, y
para el bien dcaquel reyno, y para la re*

ducion dcl,a la obediencia dcl Rey
, afsi

para tener mayor certidumbre,
y que

con mayorvoluntad los de la ciudad de
Pamplona, y la villa de Olit, y lasrehe*

nes ouefe trataua, que fe puficíTen en po
der délos Diputados dcl reyno de Ara*
gon,para poner en libertad al Príncipe,

fe mouieflen a cumplir las cofas acorda*

das,antctodas cofas el Rey juraíTe, y hi*

ziefle plCTto omenage ,fcgun cofiura»

brede Efpaña,antc los Diputados del

reyno de Aragón , de cumplir todo lo

que fe acordatfe
: y el mifmo juranícn»

to hizielfe el Príncipe : quando cflu»

uiefTe en Carago^a. El Principe auia -de

hazer venir a poder de los l3iputados

por rchenes,a don Luys
, y don Carlos

de Beamontc hijos dcl Condeffablede

Nauarra
: y

otros caualleros de aquella

parcialidad: queeran Carlos de Cortes,

Guillen
, y Menaut de Beamontc, luán

Martínez de Articda (cñor de Articda,

elfeñor de Armendarez, c! Licenciado

de Viana, Carlos de Ayango, y luán

Dirfua. Con dios caualleros (e auia de.

A iij ponoi
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poner en poder de los Dipuudos del

reyno de Aragón don Hernádo dcRo«
)is Adelantado mayorde CaRiIIa:ya«

uta de fer con condición
:
que dentro de

ocho dias dcfpücs quecftuuicfl'en en po
der de los Diputados

,
el Rey mandafl'c

licuar al poder de los mifmos Diputa^

dos al Principe:y al Condeílable:y den*

tro de dos días derpues
,
que eíhiutefTen

en fu poder el Principe, y Condeílable,

y Adelantado,ylas otras rehenes,el Rey
mandaílé alos Diputados,y con íü man
damiento,ofinel, ItieflCT tenidos dcli*

brar la perlbna del Principe: y dentro

de dies días , el Principe fucíTe obliga»

do de yr a la ciudad de Pamplona : y a

la villa de Olit
: y las cntrcgalTe con tus

fortalesas al Rey fu padre: oa las per»

fonas que clmandané:con que fueíTen

Aragonefes . De alli a otros ches dias

auia de entregar el Príncipe todas las o»

tras villas,y caftiUos,y fortalezas del rey»

no de Nauarra
,
que te tenian pord, ftie»

ra de la obediencia del Rey fu padre: de

la mifma maneraiy quandolos Diputa»

dos entendie(len,q el Principe auia cum
plido todo cRo,foe(Ten tenidos delibrar

las perfonas del CondcRablc, y délas re

hcncs:yponcrlascnfa!uocnd rcyno de

Nauarra
: y también fe auia de poneren

libertad el Adelantado de Camila . Si

dentro délos ocho dias, que d Rey auia

de poner en poder de los Diputados al

Prmeipe, y al Condeílable nolos vuiefe

fe entrcgado,foeíTen los Diputados obll

gados demandar bolucr en íáluo al rey»

no de Nauarra al Addantado:y las otras

rehenes: y fi el Principe no cntregalTc al

Rey dentro délos vcynte días la ciudad

dePamplona
, y la villa de Olit

, y las o»

tras villas
, y fortalesas de Nauarra : los

Diputados delrcyno de Aragón foef»

fen obligados de entregar al Rey de Na
uarra al CondcRablc, y Adelantado de
CaRíIla,y las otras rchcnes;paraquede»

líos hísíeiTc loque (li merced feria
: y d

Principe fe tomaíTe a poner en poder

del Rey : mas en cRe cafo de bolucr el

délos Anales.

Principe a (li pri(ion,cl Adelátado, y lat

rehenes fe libraíTen por los Diputados

del reyno de Aragón
: y los pufieíTcn en

faluo enelreyno oe Nauarra. Dentro de
Vcynte días defpucs.q laciudad de Pam
plona,y la villa de Olit,y las otras villas,

y fortalezas futíTcn entregadas al Rey,a»

uít de mñdar rcRituyr todos los bienes,

queauian fido oceupados al CondcRa»
bIedcNauarra:y adon luán dcBeamó»
tefuhermano:yadon luán de Cardo»
na:y a todos los otros que auii feguido

la opinión del Principe: y también fe

auían de reRituyr a los que auian fído

de la obediencia del Rey
: y figuicron

íu opinión . Auia de otorgar el Rey
perdón general de todas lascoíáspaí»

íádas,a todos los que auian feguido la

opinión del Principe
: y d Principe a«

uia de perder el enojo
, y perdonar a

los que fueron obedientes al Rey : y
que a los vnos

, y a los otros queda!»

fe libertad de í^uir (u juRicia en (ús

pretenlioncs . También quedo aíTcn»

tado,0^ue el Principado de Viana,ylas
villas de Corella

, y Cintrueñigo fe en»

tregaflen al Prindpe : afsí como fe le

dieron por el Rey don Carlos fu agüe»

lo: o alo menos eRuuieflcn en poder de
Aragonefes:haRa quepor el Rey de A»
ragon fe dcterminalTen todas las dífFe»

rendas, que auia entre el Rey de Ñauar»
ra

, y el Prindpe fu hijo
: y también las

otras fortalezas auían de citar en poder
’ de Aragonefes déla mifma fuerte : ha»

Ra que d Rey declaralTe lo que fe de»

uíahazcr. Las rentas del rcyno de Na»
uarra

, fe auian de partir por medio
: y

la vna parte auia de fer para fuRcntar el

eRado del Rey
: y

la otra para la del Prín

dpe
: y fe auian de recoger por los offi»

dales ddPrincipccn las Merindades de

Pamplona,y Olit
: y en aquella partedd

Prindpe ,
fe auían de comprchender las

rentas del Prindpado de Viana:y de las

villas de Corella
: y Cintrueñigo. Con

cRo auia de prometer el Rey de Ñauar»

ra.denoíkcardcla cafa, y feruícío del

Prind»
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Prinape a tiínguno de aquellos

,
que

a el pluguiclse tener: y las tenencias de

las fbr^ezas del Príndpado de Viana,

y de Corella , y Cintrucnigo fe auian

de pagar por ¿Principe a los Aragone*

{cs,que las tuuicíTen: y las del Rey lu pa^

dre de fus rentas:y ordcnofe.quetodos

los Aragoneres,que tuuieiTen las vnas

fortalczas,y las otras hizieflen pleyto oa

tncnagcpor ellas al Rey de Nauarra:y de

tenerías por el , haíía que por el Rey de

Aragón fe determinaíTc otra cola. Pa»

ra dar acabado fin, y buen cumplimien^

to a todas las diíFercncías
,
que aula cn>

tre padre
, y hijo , fe auian de embiar

porel Rey deNauarra dos perfonas
, y

otras dos por el Principe al Rey de A»
ragon

:
para moílrar fu razón

^ y jufti»

da
: y dio fe orden ,

que quando el Rey

de Nauarra, y el Principe llegaflen a Ca=

rago{a ,
juralTcn de cumplir todo efto

;

y lo que fe dcterminalTe por el Rey de

Aragón en fiis difFerendas
: y los Di*

putados del rcyno de Aragón auian de

hazer folenejuramento deguardar,y cii

plir lo que a ellos tocaua. nn cílacon*

cordia vinieron el Rey de Nauarra
, y el

Principe fu hijo,en aquel caíbllo de M5
roytvn Sabado a trezedel mesdeMayo:
dcílcanodeMCCCCLI IryelPrin

dpela firmo el mifmo dia: y juro,y hizo

pleyto omenagedecCíplirla,(égunlaco

Rúbre de E(pana:en manos de \m caua*

ilero,quc fe dezía luán de Bozmedíano,

Pero conduydo efto,y airentado,el Rey
reformo algunas colas de aquella cocor

dia: y feconcerto entre ellos: queporq el

Rw de Nauarra fiieirc cicrto,y íiguro,q

el Condcftablc de Nauarra
, y don luán

de Bramonte fu hermano
, y don luade

Cardona, y otros que auian fegtiidola

opinión ddPrincipe,íérian al Rey lupa*

dre buenos,y fieles valfallos, y naturales:

como lo queria la razón :fus fortalezas,

las q tenia en el reyno de Nauarra, cpie fe

auiatratado,q feencrgaíTena las perfo*

nas,c]uepor los Diputados del reyno de

Aragó fueflen nóbrados ,¡y todas las o«

tras foerjas eílutrieíTen por tiepO de vm
año porel Rey

: y las q no cftuuielTcn

adifpulid5dclRey,feentregafséal Rey
por el Prindpexomo las otrasi y quádd .

cíhiuielTen en poder del Rey,las auiade

entregara Aragonefes, Valencianos ,o
Catalanes:quehizicf$en omenagedete*
ner bs por aquel año, por el Rey de Na»
uarra:y dcípucs fe auian de entregar a ca

cb vno las fuyas: haziédo los feñores de
lias el juramento deuido,y acollumbra»
do al Rcy.Si dentro deaquel año el Có*
deílable de Nauarra

, y aquellos Caualle»

ros trarafsen alguna cofa contra el Rey<

q büenos,y leales valfallos no dcuiefsen

cometcr.íos que tuuicfsen bs fortalezas^

palsado el año las entregafsen al Rey*
También vuo otra nueua declaración:

de que el Principe recibió mucho dc&
contenramicto: quecomofe auiaprome
tido al Rey en aquella concordia

,
que

no facaria de la cafa del Pnndpeanin»
guno, de los que el quilicfse tener en lis

leruicio : ett cito fe afsento
,
que el Priii»

cipe tuuiefse feruidores deb vna, y de la

otra pardalidad del reyno de Nauarra;

tales queguardafsen el feruieio del Rcy^

y fuyo : como era razón
: y ron ello li

añidió otra cola
,
quequedafsea lavo*

luntad,y determinación del Rey de Na»
uarra : fi el Principe fu hi)o yria al Rey
de Aragón : o íi feria mas conuiniente,

que no foefse:y elluuiefsc a lo qUe el Rey
ui padre ordenafse : o mandalse : como
Dios

, y naturaleza
, y la honeftidad Id

requerían. Auian de jurar el Rey de Na
uarra j y el Prindpc en prefenda délos
Diputados del reynode Aragón ,y ha»
zer pleyto omenage a vio

, y coílumbro
debfpaña , de cumplir lo

: y efte jura»

mentó auiade hazer el Principe defpues

queclhiuielse en fu libertad: pero d Rey
comok tenia en fii poderyua procurars

do de mejorar fu partido : y también ef

Principe infilbaen auentaiar el fuyo:con

d fauor del Rey de Caílilb:y del Prind^
pedon Enrique: con bs foerps,y pujad

$a ddagcPte de gucrra,q fe yua cada diz

A iú) juntan»

Año
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LibroXV I de los Anales.

)untando:paradar fauora la parcialidad

del Principe,

_
Que el Rey de Nauarra leuanto el cam<

po, qucpurofobreVillatoya: ycalToa
hazcria guerra al Condado de

Medinaceli. lili.

Oíh-o el Rey d Ñauar
ra grS fenrimiento de

losquareta, querepre

fentauala corte
:
porq

en el juramento que to
mauan,alosqueÍIeua*

uan lucido del reyno,feobligauá,queno

h arian guerra en cola.que tocaíTc a la re*

cuperacion del reyno de Nauarra : ni al

cafHgo de fus rebeldes
: y en fatisfadon

deílo.embíaron los quarenta al Rey de

Nauarra,a Ramón de Palomar ,y a Xi«

meno Gordo:declarando,c|uc elloscum
plían con fu dcuer;rccibiendo el júrame»

to.por la forma que eílaua acordado: pa

ra que fe hiziefle la guerra por la defeníá

del reyno
, y en el Condado de Medina

Cclí. Procuro
,
que dieflen lugar, que

fe hizieíTc guerra contra los valedores

del Conde: que eran el Obifpo de Si=

gucn5a,donIuan Ramirez de Arellano,

I
don Carlos de Arellano ,

don luán de

una,Pcdro de Mendoza feñor de Al»

ma^an ,
Diego Hurtado de Mendoja,

luandcSilua, luán Sánchez de Funes

feñor de Villel ¿
luán de Torres ,y Die»

go López de Medrano. Eílo era citan»

do el Rey de Nauarra en Calatayud;en

principio del mes de lunio: y a tres de a»

quel mes eílauayafobre Villaroya: y te»

nia mucha falta en fu campo de gente de

pie:yel lugar (é pufo en muy buenade»

fenfadecauas.y muros: y tenían le muy
fortalecido : y d Rey leuanto (li campo
para p alfar a hazer la guerra en el Con»
dado de Medina

: y los ejuarenta no da»

uan lugar
,
que fe hízíclfe guerra fino

contra el feñor de Víllehy contra Diego
López de Medrano, y luán deTorrest

que hazíangticrracontranueílrasffon

uras;de los lugares de Villd , Cabañue»

Ias,y de Almenara:y déla Torre deMar
tin González. Concito fe delibero por

el Rey de Nauarra.y los quarcnta,quc íé

impufielfen fifsas en todo d reyno: para

cita guerra : por tiempo de dos años.

Mas el Rey de Nauarradezia,q los Na»
uarros rebeldes bufeauan efculás:y tenía

auifo,que embiaua a CalbUa:y que de a»

Ha no vendría ninguna buena delibera»

cion:y offreda detraer al Prindpe a Ca»
rago9a

,
por medio de los Diputados

del reyno : y fi quifielsen los de Pam»
piona y Olit conlultar con d Prind»

pe, fe les darialugar : o en cafo
,
que no

viniefsen en elto , embiaria dos Per»

lados con poder baltante, para tratar de

la concordia : y los Diputados de A»
ragon emblafscn otros dos para 1er

medianeros. Pafsado el tiempo de la

conduta de gente de armas del reyno,

ue auian de feruir por tres mefes
, y

erramadas fus compañías , los capi»

tañes del Rey de Caitilla eltauan en la

defeníá del Condado de Medinacdi:

que eran luán de Luna , Pedro de
Mendoza, Carlos de Arellano, don
Diego Hurtado de Mendoza , luán
de Silua

, y otros caualleros
,
con ha»

íta léys cicntosdecauallo, ymil de pie:

y los que eltauan en ViUaroya cjuema»

ron vna parte del lugar de Villaluen»

ga. Por otra parte Pedro de Mendo»
5a entro en el reyno : y pufo cerco al

lugar
, y caítillo de Bordalua : que e»

ra de Antonio de Palafox feñor de
Hariza : y combatiólo

; y rindiólo.

Entonces con voluntad de las quaren»

ta perfonas
,
que reprefentauan la cor»

te , el Rey de Nauarraprorogo los de*

rechos
, y aumentos de las generalida-

des del reyno: por riempo de dos años:

y le dio llieldo a quatrozientos de caua»

Úo por el reyno : para que eíbiuieíTcn

en la frontera del Conde de Medina: y
contra fus gcntes;y a otrosfrifenta de ca

uaIlo:para que cítuuieífen en algunos lu»

gares de Daroca^y de A!barrazin:y a do
zíentos y cinquenta baUeltcros: para la.

guarda
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guarda de loscaffallosdc las fronteras:

por tiempo de dos me(a. Porelmifmo
riempo,que entro Pedro de Mendoza a

combatirá Bordalua, luán Sánchez de
Funesíeñor ViUel.y Diego López de
Medrano feñor de Cabañuelas.y luá de

Totres feñor de Almenara.que eran los

capitanes de lagente,que tenia el Conde
de Medina en la dcfcn(ádcrucíbdo,ha>

zian mucho daño de fus lugares: y de la

Torre de Martin Gon$aIez:cn nucífras

fronteras
: y aísi falio el Gouemador de

Aragón con íuscópañiasdegentedeca

uallo a hazer la guerra en füs términos:

Í
por otra parte el Rey de Nauarra dclí^

ero entrar por el Condado de Medina
Celi

: y para ello femando juntar la arti^

lleria,y las otras municiones ,y (élIeuarS

tres lombardas muy gruelTas
,
que luán

Fernandez de Hereclia tenia en Mora, y
en Mediana: y las dio doña luana de

Bardaxi fu mugerteílando (b marido en

el rcyno’de Napo!es:y otras de otras par

tesaelrcyno.Efto erapordmes de lu»

lio
: y el Gouemador

,y don Pedro de

Vrrca.y Pedro deBardaxi, y fiis gentes

dieron combate alcaílillodeVillel : e»

fiando dentro ÍU feñor;
y
rindió íleon

ciertas códiciones
: y queao aquel lugar,

y fu fortalezas cargo, y defenfa dedon
Pedro de Vrrea. Entrelas otras condi>

ciones era
,
que el Rey le recibieíTepor íii

va{Tallo:y aun hijo (uyo:y que el lugar, y
cadillo deVülcl fuefTe delrcyno de Ara=

gon : y dentro de íii feñorio
: y cdo fe re»

nutioaloqueelRcyordenafTc: aunque

era colamuy cierta, y fabida, que en los

tiempos antiguos cítuuo dentro délos

limitesdede reyno. Entonces fe cnten*

dio,que los enemigos afsi de Cadilla, co

nio de Nauarra trataron de acometerpo
derofamcntela ciudad de Tara^ona: y
por el peligro en que edaua fe proiieyo,

que el Gouemadorcon fus gentes fe en»

trafle dentro:y eduuieíTe en aquella fron

tera. Fueron el Gouemador
, y Mar»

tin délaNu^ a correr el termino de Vi»
Uaroya

: y í^endo a ellos los dcl Conde

de Medinacelí,y fus corredores los com
batieron,

y
desbarataron

: y fueron pre»

fosLuysdela Cerda,y luán de la Cerda
primos del Conde;, y vn hijo dcl feñor.

de ViUd,y otros.

Oye el Principe de caílilla junto lu excf
cicos para entrara apoderar fe dcl icyno de

Nauarra^yelRcy dcCaí>iÍlafueadar
*

fauorafuemprefa. V.

.Efleandolos de la cor

te general del rcs’no de

Aragón tratar de lac5
cordia,entre el Rey de
Nauarra, y el Principe

de Víana fu h ijo , de la

qual auia de rcíultar la paz,y Ibfsirgo dcl,

y cclTar la guerra que auia en Caílillapor
nurflras frontcras,y por las del reyno de
Nauarra, deliberaron embiar embaxa»
dores,quc fueíTcn a tratar délos medios
de la concordia ; con los de la ciudad de
Pamplona,y délas villas de Olit, y Lü»
bierre

: y de los otros lugares de aquel

reyno
:
que cflauan en la obediencia dcl

Principe: y feauian rebelado al Rey de

Nauarra;y tomado las armas
: y con los

capitán es de íii gente; y fueron los emba
xadores don luán feñor de Ixar

, y don
luán de Ixar fu hijo. Ello fue atres del

mes de IuIio:y lo primero que fe procu»

rofue:a(Tentar algún fobreícymimto de
gucrraentreaquclrcyno.y el de Aragó;

y los de Pamplona vinieron en ello : af»

firmando,que notenian ninguna contié

da con el Rey de Aragón :ni con eílc

reyno
: y folamcnte era la prctenfíon por

lo que dcuian a la (uccfsion dcl Prinrí»

pe fu feñor ; fobrclo qual cflauan diícor

des el Rey de Nauarra
, y fu hijo

: y
a&

fi ordenaron; que en los lugares ac la

fronte vezinos de Aragón, fe prego»

nafle la paz : y afsi lo eímuícron a los

de la corte a Véynte y vno dcl mes de

lulio: dizicndo,que efpcrauan que lo

mifmo Ies feria guardado por micfiras

fronteras. Añioieron a ello ; que por

confemar algunas placas , y fuerzas,

que
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S
uenueuamente Te auían (ügetado a obc

ienciadd Principe ,y proueer meior

en lo que tocaua a (u dcfen {á ,
embiauan

cienas compañías de cauallo.y de pie; cu

vos capitanes eran Carlos de Cortes
, y

Mcnautde Beamonte:q eran caualleros

de linage
, y eílado: que nazían la guerra

en feruicio del Princípe:contra el Rey (ii

paílre. Mas ellos capitanes dclTeauan

mas todo rompimícnto.quevenir a pía»

tica de concordia: y rilando en Mclida,

como tuuieron auífo de cierto ganado,

quccllaua dentro delrcyno deAragón,

con color queera de algunos Nauarros

desleales, y rebeldes al Príncipe fu feñor,

acordaron de entrar a hazer prcfa en el:

y pairaron porSadaua, lugardelreyno

de Aragon.y por cerca de fixea: y corrie

ron mas aaclante. Los de Exea con la

f
entcdccauallo,ydepicdelii Hermán»

ad dieron íbbrelos Nauarros:y los def

barataron.y prendieron los capitanes: y
quitaron les las armas,y cauallos : y fiie»

ron con ellos prefos halla quarenta hó»

bres de armas,y ginetes; y ello fiic al mif

mo tiempo,quedon luán léñorde Ixar,

y don luán lii hijo fueron la vía de Na*
uarrarpara tratar de los medios déla con

cordia:y el Principe don Enrique de Ca
ílilla lunto halla mil y quinientos de ca»

uallo: con propofito de yrfea poner en

aquel reyno: y ayudar a la parte del Prin

cipe de Víana
: y echar de la polTefsion

del,al Rey fu padre;y con elletumulto,y

con aucr fucedido el delirólo de los ca»

pitanes
, y gente

,
que fueron rompidos

por los de Exea, aunque don luán feñor

de Ixar,y don luán fu hijo vuieron faluo

códuto.por medio dedon Luys de Bea

monte hijo del Condcftablede Ñauar»

ra,y de Amaldode Armédarez capitán

de Olit paraellos,y fus gentes ,y fue por
el vn fu faraute, Amaldo de Armenda»
rez contra la fe, y feguridadque auia da»

do.prendio a don luán hijo de don luá

de Ixar
: y a los que fe hallaron con el

; y
niatarñ le vno dellosiy lleuo prefo a Olit

a don Iuan;y comentaron los Nauarros

de la obediencia del Principe,ahazermu
cho daño en las comarcas de Sos,Sada>

ua,Exea,yThauílc:y en el termino dCa
íleli(car,y en otros lugares. Publicauan

los de la obediencia del Principe
,
queno

profeguian particular emprefa liiyatní a»

crecentamicto de fus fronteras: fino que

demandauan, y pidian fe les dielTe íu fe»

ñor naturahdonde quiera que el eftaua :y

en qualquier feñorio:y les declaralsc por

quien eftaua detenido, y en prifiones: y
que las caufas porque el era prefo,todos

lasfabian. Luego létrato de hazer true»

que per don luán de Ixar , con los capí»

tañes, yprifioneros que tenían los déla

hermandad déla villa dcExea :y vifto

por los de la corte general de Aragón,

que eftando tan rompida la guerra m
Nauarra.auiapoca fcguridad,para tratar

de los medios déla concordia, delibera»

ron defiftir defer medianeros
: y

conten

tar fecon cobrar la perfona de don luán

deIxar:yluego fefiguioquelagentedc

guerra de Nauarra hizo fus correrias ,y
entradas por nueftras fronteras: y hizie»

ron fe muchos daños a los de Sos , Sa»

daua Tahufte,Caftelilcar
, y otros luga»

res de aqlla comarca, Tuuo fe en ella lá»

zon grá temor, quefi el Principe de Ca
ftilla cntraua en Nauarra, elle reyno por

aquellas fronteras íéria fugeto a peor
, y

mas cruel guerra,que por la parte de Ca
ftillary aunque el Prindpedon Enrique,

como mas enemigo del Rey de Nauarra

fu lüegro ,
auia acordado de tomar ella

emprefa,dc facar le de la polTefsion dea»

quel reyno,y poner en ella al Principe de

Viana.co boz,y color de dar fauor a los

que eftauan en la obediencia del Princi»

pede Viana, fetenia por mas cicrto,que

venia para apoderar fe de la ciudad de

Pamplona,y de las villas de Olit.y Lum
hierre

, y
de todo el reyno

; y echar del al

Rey de Nauarra: pues la rcítitucion,que

defpues fe haría , délo que occupaHe al

Principe de Viana,cftauabien entedido,

fino feria tan prefta, como fe pefaua. El

Rey d Caftilla eftaua en efte tiepo en SS»

toDo»



Reydon Alónfo Y.
to Domingo de lá Calcada : con mil y

a
uinicntos de acauallo

: y eíperaua ca^

a día al Príncipe fu hiio: y defde la (ron

tera de Gafcuna , haíla el reyno de Va*
Icnda

,
por codas las fronteras

,
quedaua

el reyno de Aragón en continua
, ymuy

pdigrofa guerra : hallando (c can pode*

roios el Rey de CaíHlla
, y el Príncipe ib

hijo
: y teniendo los Aragoneíés al Rw

abfcnccyno fíendo fauorecidos con (u

prefértda : ni eFperando ningún focorro

dcl Principado de Cataluña.nidel reyno

de Valencia. Confiderando todo cito,

y en quan peligroib eílado íe hallauan

las cofas deífe rcyno,los déla corte em*
biaron (iisembaxadoresal Rey:que fue*

ron vn cauallcro principal del.que fe lia*

maualuaiiXimenez Ccrdan:y vn letra*

do,q era Ramo de Palomar. Por medio
defios fus embaxadores informaron al

Rey : cj no era pofsible , fin ib prefencia,

poder ícfoílener tantos daños; auiendo

por ciépo de cali (lete años fufFrído tatas

turbaciones, y nouedades: y vnaguerra

continua con Caíiilla. Eracierto
,
que

auíá refultado della grades defpcblado*

nes de lugares en las fronteras : feñalada*

mente en tierra de Teruel
, y Albarra*

ziti : y en las comarcas de Daroca , Ca*
latayud

, y Aranda : y ya no fe labrauan,

niculturauanlas tierras: y no (blamente

fe auia feguído elle cífrago délos enemi*

gos
,
pero de la gente ae armas

,
quee»

ílauanen (nnicio del Rey de Nauarra; y
délos que rciidian en guarniciones en la

Peñade Alcajar, Xuera, Atienda, To*
rija. Arcos, Montuenga,Bozmediano,

y Villel
:
que fe tenían por el Rey deNa*

narra
: y fe les fuffrian fus infultos

, y ro*

bos
:
porque no recibían gages , ni (uel

do alguno. Aucríguauan
,
que (é auian

gallado en efta guerra, en reicates de pri

íioneros
,
quatrozíentos mil florines:y

ellaua el rcynode manera
,
que no po*

día ya foftcncrlos cargos ordinarios : a*

uiendo ccflado el trato
, y comercio de

Caíiilla ,y Nauarra
: y afsí no podía fu*

ílencar ladefenfa dd reyno: y no hallauá

en las cortes otro remedio : fino el déla

prefenda dd Rey
: y quetomaíTea íu car

go remediar tanto peligro:a todo deícar

Í

'o del reyno:y délos naturales del.SoliS

mecer íe antes deílc tiempo prdinaría*

mmte las cones demanera
,
que no du*

rauan fino de quatro
, a fey s mefes

: y la

corte que aula eípirado antes deíla, fin

conclufion ninguna
,
duro íéys años

: y
por efta cauta embiauá a fuplicar al Rey,
que mandaíTe concluye eftas cortes:por

que durar portan largo tiempo, caufáua

grandes inconuinientes: fin ninguna v«
tilidad dcl Rey

: y pídian ,quc feeftable*

cieírc:que la corte deAragón no pudieí*

fe durar mas devn año
: y dentro del íé

vuicíTe deconcluyr
:
pues fegun el fuero

antiguo
, de dos en dos años el Rey de*

uia celebrar cortesm clreyno
: y pretm»

dian ,quefeordena(Te: quefinofefene*

cieíTe la corte dmtro del año
,
fctuuícíTe

por dada liemeia; y por dcípcdida. Fun*
daua íé efta embaxada en informar at

Rey :quedefpucs qucpoftrerammtccl
Rey de Nauarra íálio del reyno de Cafti*

lia
, y fetmian por el en defenfa las fuer*

jas deTori)a
, y Atimía , y dcllas fe ha»

zían grandes caualgadas en el reyno de
Caftilla , feñaladammte dcrpucs,qocv*

uo la Lugartcnccia graeral defte reyno,

fé mcmdio la guerra a gran furia por la

mayor parte de fus fronteras : tmiendo
fe por el Rey de Nauarra aquellas fuer*

gas de Caftilla , contra el mandamiento,

y prohibición de la Reyna: cpiecra m*
toncesLugartmimte general

: y contra

la voluntad de los defte reyno
; y queno

feledíeralugar, que fomccícífe aquellas

fiiergas de gmte, yarmas , y municiones

defte reyno , fino por la orden
,
que mo*

ftraua ,que tuuo para ello dclRey :por

que dcíTeauáconferuar la paz,q feaíTm*

to entre los Reyes de Arag5
, y Caftilla,

Por efta caufa los Diputados dclrcyno

no querían entonces dar lugar, que en cl

fevmdieffcn las caualgadas
, q trayan de

Caftilla'.ym aquel tiepo fuccdio.quelos

Gafeones, y Nauarros acópañádo los el

Goucr*
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Gouemador de Aragón, combatieron,

!

' puficron a (ácoel lugar de Veraton
: y

étomo la Peñade Alcafar; por los Ca<
lidíanos

, y Aragonefes de las compa>
nías dcl Rey de Nauarra. Ciertamente

no podía (cr peor ellado, que elpre(én<

te : en que Ce hallauan las cofas en elle

reyno : cílando la tierra fin defen& de
los enemigos

, y corrida por quien la

queria correr : robando la gente de ar«

ma$,quec{lauacnrudefen(a, afsi déla

ropa de los amigos: como de los enemi*

gos
: y no feadminiílrando ^uílicia. A»

llendc de cantos males ,quc fe padezian ^
defuera, en elreyno auia grandes paf=

fiones
, y contiendas : no íolo entre los

Barones, pero entre los mifmos, que
arsiflianalconíqo del Rey de Nauarra:

y era mucha occafion deito
:
porque d

Aryobiípo deCaragoga rílaua muy de=^

(concento ; porque los hechos de las

cortes , no íetratauan en lü cafa
: y ram^

bien porque queria, que don Pedro de

Vrrea , por aucr cafado con doña Ifa*

bel de Mur fu fobrina, fuefle principal

en todo
: y en ninguna cofa délas que la

Reyna de Aragón, y el Rey de Nauarra

querían
,
hazia el Argobiípo contradi»

cion ; de donde fe entendía
,
que refulta»

uala perdición de eíle reyno
:
porque,

como el Aryobiípo norefiíliaa fus de»

liberaciones
, y prouifiones, los otros

ddconfqo dudauan de contradczír les.

Mas al Rcy,con tener proueydas,y nom
bradas perfónas muy bailantes, y fuffi»

cíentes,paradconfe)o déla Reyna, y del

Rey de Nauarra, le parecía , que cum«
plia cii todo : eilando ya muy defcuyda»

dodepenfar en boluera íiis reynos
: y

porelle tiempo auia proueydo, que ai»

fifliciTen en d confqo déla Reyna
,
que

era Lugarteniente general en el Prínd»
padodc Cataluña, o del quefuefie Lu»
gartenientcgeneral, o generalGouema»
dor en el

,
tres períbnas por cada rilado:

y fueron don layme Gucrao Obiipo de
Barcelona ,d Abbad dcRípol

, R^er
de Carcella,don lua Ramón Folch cb»

de de Prades,Arnaldo de Vilademayn,

y micerLuys de Caildui, Francés Dea»
pía dudadano de Barcelona

, Bartho»

lome Maull ciudadano de Lérida
, y

luán Pages Burgués de Perpiñan:que

era Vicccanceller
: y nombro el Rey pa*

raeloffidode VicecácellcraRamonde

Palomar : y pagaua irle el falarío decía»

rado por la corte de Cataluña.

Del requerimiento
,
que fehizo a la cor»

te general de Angón poi el ArtobirpodeTo
ledo

, y por el Marques de Samiilana,

por la guerra,que (c hazlaen el cila-

oú del Conde de Medina
Celi. VI.

STAVANdon A»
lonfo Carrillo Arjobi»
fpo de Toledo

, y don
Iñigo Lopefede Men»
do^ Marques de San»
tillana en lavilla deTo»
rija, con gente de guar»

nicion
, en defeníá de aquella villa

: y de
fu fortaleza: que fe auiacobrado por no
poder fer focorrído luán de Pucllcs: y
como toda la gentede nueilras fronte»

ras fue cargando fobre el Condado de
MedinaceU, por tener fe por d Conde
Villaroya

,
Verdejo

, y Bordalua, y d
Marques ier fuegro dcl Conde , embía»
ron ahazer vn rcquirimicnto a los que
repreicntau*an la corte general de Ara»
gon : mascón animo de proponer al»

§
un medio,pordonde cciraíTen lascóla

c hecho
,
que con propofito de conti»

nuar la guerra. Dezian en fu requeíla,

que ya iabian la guerra
, y grandes da»

ñ os
, y muertes

, y robos ,
que algunos

capitanes deílereyno,fcgun icdezia,f>or

acuerdo, y mandamiento fuyo , auian

hecho
, y hazian en las tierras

, y lugares

del Condede Medinacciiidefde vwnte,
o trcynta días antes: y qucfemoilraua

por parte délos nombrados porel rey»

no,qucrcprc(cntauan iiis cortes
,
que a»

quella guerra fe hazia por la occupacion,

y toma,que d C5dc hizo de Villaroya.
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Qiie el Conde le excufaua por auer la to

mado con mucha razónj cau(á:porque

erándolos Reyes de Caíulla,y Aragón,

y fus reynos
,
dcfde quínze años a ella

parte,en paz -jurada, y firmada por ellos,

y por fijs reynos,algunos capitanes defte

reyno,y con ellos otras getes de cauallo,

y depic,y (éñaladamente dcllugar de Vi
llaroya , fe juntaron con los capitanes

, y
gente del Rey de Nauarra ; no auiendo

ellos,ni ninguna perfona déílereyno ra«

zon algunajiiicaufa porque lo dcuieflcn

liazer:y fueron aGomara,adondeel C5
deeílaua por frontero contra la Peña de

Alcafar;por mandado del Rey de Caíli»

lia
: y le pulieron ccladas:como a enemi*

go:y pelearon con el, y lo prendieron:

y con el otros muchos caualleros.y efcu«

deros de fu cafa
: y lo licuaron a VilIaro>

ya;y defpues lo tuuieron prefo en ^ara^

o^a cierto ticmpo:haffa tanto, que def*

e alli fue licuado al reyno de Nauarra
, y

rcfcacado por feflenta mil florines . Por
razón de lu refeate,vuo de dar por pren

dasdcl,fus fbnalczas de Arcos,Montué
ga,y Cihuda:y conliderando quanta ra»

zon el tuuo de tomar
, y oceupar aquella

villa.Ics pluguicíl'c templar fe: y moderar

losrigores contrae! Coijde.y fus tierras.

Porque dectra manera, (ilacofá feconti

nuaua,ypro(iguia por la forma comen»
^da,a ellos

, y a otros paricntcs.grandes

hombres, que nolc podían honcllamen

teCaltar.por el deudo.y amirtad,que con

el tenian.feria for^ado.de le valer, y fauo

recercon fus perfonas.cafás, y gentes : lo

que rllos querrían mucho efcuiarrprínci

pálmente por conferuarla paz,queauia

éntrelos reynos: y proteílauan
,
quepor

qualquierecofa ,quc ellos hizíelTcn, por
cllanzon.no íccntendicflc (ér quebran

ud:cOflTecian,quc fi para efeufar aque»

Uoslnales
, y daños ,

quifielTen nombrar
perfonas

,
para que entendieíTcn en ello

conotros,ellosfeñalariande fu parte al»

cunos
: y fe difpondnan a todo trabajo.

Kefpondioli en nombre delr^no: que
las difcordias délos Reyes de Caílilla

, y

Nauarra auían fido grande occafion de
tales mouimientos

,
que dieron mucha

moleíb'a, y daño en las comarcas de Ara
gon

:
que confinauan con el ellado del

Conde de Medinaceli
: y fi gentes delte

reyno fe acertaron en fu prífion fiic
,
por

los daños
,
que el,y fus gentes hazian en

aquellas fronteras
.
Que los Diputados

de la corte del reyno, noquerian fino re»

fifbra los acometimientos
, c inuafiones

de los enenugos:pues era cierto
,
que to»

do el ticmpo.queel Conde cíluuo en pri

fion, nunca fe permitió hazer daño en

íbsticrras:y fi el fereícato, ninguna vtilí»

dad refülto dcUo alreyno.'nia los partí»

Ollares dcl:y afsi parecía
,
que el no tuuo

juila caufa de oceupar a Villaroya: lugar

del patrimonio del Rey: y teniendo ellos

Principe.quecralu Rey,y feñor natural,

y fiendo el Conde fugeto al Rey de Ca<
llil]a,era raanifieíla colá,que fin auer pre

cedido dcuidasrequeílas,hechasal Rey,

Í

' fin autoridad del Rey deCafli la, el no
é podía entregar : aunque tuuiera juila

querella de los Diputados del reyno: fe»

ñaladamcnte en oceupar lugar de la Co>
roña real. Affirniauan,quc de no auer re»

querido al Rey de Aragon,lcs era a ellos

coia notoria:
y
también fe entendía

,
que

elRey de Cal^a auía dicho
,
que nunca

Tupo cofa deaquella emprefa dd Conde:

y la reprobaua,y reprehendía, como co»

la malhecha: y aisi parecía auer errado el

Condemuy grauemente: y mucho mas
en permitir ,

que fe vfaíTe de tanta cruel»

dad,como cxccutaron los fuyos: en la en

trada de aquella villa
:
que no pudiera fer

mayor , fi fuera combatida por infieles.

Quenofccontentando con eilo, tomo
d lugar,y caftillo deViUaIumga:e inten»

to de tomar otros lugares:haua táto,que

elle reyno hizo derta gentede armas
:
pa

rarefiíbrle:y todo dio fue contra cijura»

mentó, yfe,que hizo en cicru cócordia,

que létomo con d,por el Rey de Ñauar»

ra:q íé confirmo pord Conde , di (pues

queeiluuo en lulibeitad:y con todo ello

íe offrecian, que proponiendo fe tales

B vías
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vías^y medios, por donde fe fatisfiíicne

al honor
, y fcniicio del Rey de Aragón,

cMos fe dilpondrian como deuian. Mas
para vniir a los medios de concordia,

cílauan las cofas can mal dirpueílas ,que

ninguna clpcranga fe tenia delIa:por la

diíércncia q auia entre el Rey de Ñauar

ra
, y los que reprefentauan la corte

:
que

cílauan muy defauenidos: echándolos

de la corte toda la culpa de aquellasguer»

ras,y males al Rey dcNauarra. El le de*

fcargaua affirmando;que dcfpues, que el

Code de Medinaceli entro c6 gctc dear«

nuscncIrcyno,y tomo a VtIaroya,y

Villaluenga
,
Iiallando fe el en aqlla fasó

en fu reyno.los quarenta, que reprefenta

uanlacortc.y losqucteniaeníü coníéjo

le (IipÜcaron, que dexádo todas las otras

cofas, fe entendieffe en cobrar aquellos

lugares
:y

en la defenfa de! rcyno
; y vino

a Caragofaidcxando lii rcyno en perdí»

eion:quccl dc=ia,quepcnfaua reduzir a

fu obediencia,muy breucmente. Enton»

ccs.fcgun el Rey de Nauarra affirmaua,

creyendo,que fe difpondrian las cofas

de mancra,quefepudic[T’e con los dere»

chos del general refillir a los enemigos

podcrolamentc,yreítaurar lo perdido,

Ramón de Palomar,y Xtmeno Gordo,
con otros déla ciudad de Carag09a, que

desia citar juramentados para ello, no
quiíicron darlugar a fifas:qucera elcami

no mas ordinario para facar dinero,para

el lucido de la gente de guerra
:
por citar

prohibidas en el reyno : con grandes cen

iliras:y los cccicfiaíticos lo rehufau.l, por

nocacr en la excomunión. Qucentóces

fe tomo rcíblucion
,
que fe dicHc fucldo,

a quinientos decauallo ,y mil peones
: y

porque dezian
,
que era coílumbre

,
que

ficmprecl Rey de Aragón en ícmejantes

rompimicntos,y alTrétas de fu parte oF»

frccia a'guna gente
,
para la defenfa del

rcyno, el Rey de Nauarra ofFredo dozié
tos de caua',Io:y defpucsde fcrbueltoa

fu rcyno, para poner algún cobro en cl,

porque don Pedro de Vrrea , don luán

de lxar,hi)o dedon luán (éñor de Ixar,

y luanLopesdeGurrca auían offircU

do quatrozíentús de cauallo,y Pedro de
Bardaxi, y algunos caualleros del reyno

también querían auer parte del fueldo ,y
Icuantarfus compañías degente degurr
ra,vicndo,quc en tan pequeño numero
no cabrían tantos

,
por fatislázrr a cílos

cauallfros,mas que per el bic del reyno,

íe delibero de facar los peones: y hizieró

mily ciento y quarenta de cauallo:licn»

do cíerto.quccon cita cauallaia (in gen«

tedepie.no íe podría hazer vn bué cxcr

cito.Tambien.como no fcpudicron có»

certar en otro capitán, fuppücaró al Rey
de Nauarra, tomaíTe cargo de conduzir

la gente de armasry porque fe fofpcciio,

quclos emplearía ni focorrer a Tcrija,

y la Riba, cometió a Guillen de Vic,
quecícnuieíTcal Arjobifpo de Carago»

$a,qucfí los que reprefentauan la corte,

entendían fer mas fcruicio del R tV , y bic

del reyno, que qucdalTccn la defenfa de
fu reyno de Nauarra, que afsilo baria : y
tornaron a hazer inftancia

,
que fueíTca

ronduzir aquella gente. Dcípucs que cl

Rey deNauarramcaCalatayud co e|!a,

acordaron de hazer la tala en los panes

de Vil!aroya:y por reconocer la: y vicn»

do.quc no fepodia cobrar fin machinas,

y fin balleftcría, embíaron a los quarenta

alíécretario Domingo Dccho:paraque
feics embiaíTen quinientos ballcílcros, y
mil gaítadores

,
para cl excrcido de mi«

nas,y cauas:y fe proueyeíTc de dincro.pa

r^ciertas machinas de Calatayud: y deal

gunas lombardas . PaíTando fe el ticm«

podcl fucldo, entendiendo el Rey deNa
uarra.quecn Medina no auia agua

, fino

de vna fuente
,
que fe Ies podía tomar fin

ipucha fatiga, y que auia dentro quatro

ntil perfonas
, y tres mil y quinietjtits be«

ílias.y fi mil peones fe vuicran con l>gen
tedccauallo.eíbiuaendilpuficion cR to»

mar fe en vcyntc dias.o por aquella via íc

cobraua Villaroya, y rmbiando el Rey
de Nauarra a notificarlo a los quarenta,

con don Pedro de Vrrea, y luán Lopex
de Gurrca,no dieron a ello lugar

: y cm»
Liaron
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biaron folos quinientos de pie, para en=

trar acorrer eleílado del Conde: y ellos

diero a la fin dcl futido por quinze días.

Defpucs cílando el de Nauarra en

Haríza,fucinformado del Gouernador,

y de don Pedro de Vrrea.que entre tan=

to,quela gente de luán López de Gur*
rca,y Pedro de Bardaxi

,
que gran parce

fe auian ydo.ierecogieiTcn, fe podríapo<
tier fobreVilld:que no teniaagua: y afsi

fe hizo
, y fe como: como feha referido;

aunquetardaron algunos dias. Teniade

todo ello el Rey de Nauarra gran fentí^

miento:y mucho mayor quexa
;
porque

auíendp lemouido el Conde de Medina
trato de juncar lé con el,en feruicío del

Rey de Áragon,y alargar los límites de»

lie reyno halla Cogolludo, y dcmádan°
do fe le fegurídad dd mifmo reyno , de

ayudar le,en cafo,que d Rey de Cafnlla,

y el Prindpefu hqolo quiliciTen perder,

tiociRcando fe a los del reyno , no lo qui»

fieron hazer:y afsi ceflo el craco:y tenia íé

por muy olfendido,quelos dd reyno hi

zicifen tanta inílancia,como hazianj>or

fu parte,para que fe concertaiTen íiis di&

ferencias,con el Principe (ii hijo;afsi con

ordinarias embaxadas alRey de Arago:

comopor otras vías muy torcidas : acu°

diedo muy pefadaméte a todo lo q c5ue

niadarfauor, y autoridad a lli empreíá,

dereduzir la parte del reyno, qfele auia

rebclado:y requiriendo,y felicitando
, q

el Principe fe puíiefle en lii libertad. Ha«
liando fe el Rey dcNauarra en Carago*

$a,ad^deOtubre,convoluntad déla

cort^Brdmo de nueuo otravez,que el

Prii^B deViana,y elCondeílable de

Na^^Ky don luán de Cardona,qfiie*

roti^Hos en el reyno de Nauarra
,y erS

nacflp^ y domiciliados en el
,
ydeípues

fu^Kaydos al reyno 3 Arag5,pormá
daiKto del Rey de Nauarra:por el bene

ficio q dello (é podía feguir a la paz vni*

uerlál
,
por aquella vez,no pudieflen fér

detenidos de manifíeílo por el ludida de

Arago :nipor fus luganenientes : nipor
otros offidalcs;y no fe pudieíTen valer di

beneficio déla firma de derecho: ni de
otro remedio d fiiero.Lo mifino fe orde

no de luí de Padilta,y de Alonfo de Car
tagena caualleros Caddlanos

: q fueron

refos en la guerra
, qd Rey de Caílilla

izo en d reyno de Nauarra
:
que tábien

auian (ido prefbs dentro en Nauarra.De
Carago(a (é fue él Rey de Nauarra a la

frócera'.y rilando en d cadillo de Malle,

a diez y (irtedd mes^ Ocubre tuuo aui

fb,que fe auiá acercado a las frócerasmu*
chas cópañias de géte de armas:cuyos ca

picanes eran d Arjobiípo deToledo ,d
Marques de Santillana,Iuá de Silua

, yd
Obifpo de Siguejay entrarS por la par*

tedd Códado de Medina:y por Deja: y
Villaroya.Por otra parte gétes dd Prin

pede Caílilla paffaron a la comarca de

Molina; y robarS toda la tierra de Daro
ca:haílaCaIamocha:y dcápodtierra de

Terud,halla Alhambra; íiédo capitá de

la Comunidad de Terud, vn cauallero

Aragonés, q fe dezia Ramiro de Funes:

de q íé fíguiográmouimiéto,y efpáto en

todas aqllas comarcas : y toda la tierra fe

yua defpoblando.Lo miímo,y aun muy
peor era en las comarcas de Exea, Sada*

ua,Vncaflillo, y Caftdifcar; 3 eran muy
guerreadas, por las c^añias de gente de

armas,q eílauá en Alraro. El Rey de Na
uarra, por ellos mouimientos fe fue a po
ner en el lugar de Ca(reda:dd reyno de

Nauarra: en fazó,que ya la ciudad de Pá
plona,por mádado (liyo fe auiaentr^a*

do al Principe fúhiio:por León de Gar
. ro:el qual la auia tenido en gran defénfá:

quádo el Rey deCaflilla p;mo por fü per

lona a dar fáuor al Principedo Carlos; y
era eíle cauallero tan declarado feruidor

del Rey de Nauarra,que fépufo a reíiílir

a los que cílauan fiiera de fu obediencia,

en el val de Saraza!
: y alli fue deflro^ado

por los enemigos
:
poniendo fu períb*

na,y las de íiis hijosmor feruicio dcl Rey
de Nauarra en fu defeníá:adondc fiie pre

fo vn hiio fuyo
: y el quedo deflro^ado

con gran parte de fu gente. Por ellos (ér

uidos,y otros muy grandes, feñalada*

B i] mente
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menteen auerprocurado d matrimonio
dd Rey de Nauana, con la Rcyna doña
Blanca.y auCT por ello palTado a Frücia,

con gran pdigro.diucrfas vcses.cílando

el Rey en aquel lugar de CalFcda, cipo»

ftrero de Otubre dcíle año,lc hizo mer»*

ced delcaílillodd lugar dcSangucfl'ala

vie)a:ilamado RoccaFort: y de todas fus

retas reales; y ede cauallcro fiie agudo de
León de Garro ^izconde de Colína.

Quando los enemigos entraron por las

fronteras deDaroca.quc fue en el princi*

pió ddmes de Nouiembre^ y corrierS el

campo de Romanos , el Gouernador de
Aragón acudió a focorrer fts lugares de

la Comunidad de Darocarycl Rq’dc
Nauarra, con la gente que pudo juntar,

fe fue a poner en Calatayud
: y de allifc

fue a la (rontera.Como por todas partes

fehazia gráfuerja por los enemigos,por

la inftancia grande, que los Nauarrosde

la obediencia del Principe de Viana hi-

rieron con d Rey de Caffilla
, y con el

Principe don Enrique
,
para que fe pro-

curarte fu libertad , codas los lugares de

las fronteras cílauan.nofolo con granee

mor de los encmigos.pero con recelo de

los nufmos naturidcs
: y encendiendo (e

por el Gouernador de Aragón, q Mar-
tin de la Mata Canónigo de Tarajona,

y vn luanGarccs tenían fus tratos, y in-

teligencias en Cafcilla, para entregar aq»

lia ciudad a los Caítclanos, íiendo auifa-

do deilo prendió al luán Garcez
: y hizo

)ulíriadel.Por el mifmo tiempovn Aló
fb fklüdo de la cafa del Rey de Nauarra .

tomo la torre de Embiteraldca de Mo!i>

na:y dcfdc al'i hizograndcscorreriastno

folo en tierra de Molina,pcroen los luga

res ilTorralua,Aniñ3,Ccrucra, y otros

deaqudia comarca.Los quarenta dipuu
ron ocho períbnasia los qualcs comaie»
ron d mifmo poder,quc dios tenían :que

eran d Abbad de Vcruda
, y el Prior de

Santa Chriílina.don Pedro de Vrrea,

don Arta! de Luna.Iuan López dcGur
rea,Iuan de Mur.Ximcno Gordo.y lay

me López procurador de la Comuni-

dad délas aldeas dcDaroca
: y por parte

del Rey fe auian nombrado,parainccruc

nir en todos los autos de la corte, el lufli

cia de Aragon,don luán de Ixar , Pedro

déla Cauallcria,LuysdcSantangrl,y Ra
mon de Calfcllon. ERos ordenaron de

dar fueldo a quacrozicncos y dnquenta

de cauallo
:
por tiempo de dos mefes

:y
nombraron fe por capitanes el Gouer-

nador de Aragón
, y Martin déla Nuga.

Deíta gente fe embiaron algunos hom-
bres de armas,para la defenfa dcTarajo

narcuyascapiunesfueron Pedro de Có
chillos,y luán de Arauiana

: y actidia ala

defenfa de aquellas fronteras Martin de

Peralu : capitá de laciudad,y Merindad

deTudcla. Lo que fe auia ordenado,te-

niendo relpeto a guardar las codiciones

de lapaz, que fe auian afTcntido entre los

Reyes de Aragon,y Caílilla, queno en-

tralTegente de guerra en CaftiDa, fno c5
tra el C5de de Medinaceli,y contra algu

nos de fus valedores, fue muy grande da
ño paranras fronteras:porqfabicndo,q

la géte del reyno de Aragó no podia en

trar en el rcynode Caffilla, hizicró ellos

muchas entradas
: y afsi (c dio orden a

elfos capitanes, de hazer la guerra a coda

fátisfáció de los daños,q (c auiá recibido.

Proueyo fe cntonces,queel Gouernador
reíidieire en la defenfa de las frontcras:(c-

ñaiádo leel lugar de Aniñ5;aldea deCa
latayud: y q eítuuiefle en la guarda deto-

da fu comunidad^ de los lugares de Mo
ros,Villalucnga,Torri)o,Bi)uefca,y Cer
uera

: y repartiefTe fus gentes c^|os de
fuertc,quelé eífrechaden losqt^^uan
en guarnición en Viilaroya.Po^^fe par

te fe prouc)'o,q Martin de la b^^Kay-
le general cfhiuiefTe en la guarijJHrfen
fá de la tierra de Daroca.yTcnji^kufb
leen frontera en Ojosnegros , alB de

Daroca:y repartió fus compañiasWgc-
tc de cauallom Pozucl,B!ancas , Santct,

Picrafmz.Rodenas, y Ceiba : porque fe

defendienen las comarcas de Teruel, y
Albarrazin. Effando afsi trauada,y cn-

ccndidala guerra por Caffilla,y Nauar-

ra,

y



ra.y proíÍOTÍcndo íé a toda furia
, los de

la ciudad dePampIona
, y los capitanes,

y pueblos de la obediencia del Principe
de Viana,embiaron porliis embaxado^
res.para tratar con el Rey de Nauarrade
la concordia, a luán Martínez de Arrie=

da,v a luáde S.Tt Martín Maeílreeícue
la deTudela.y a Paícual de Efpar^a alcal

de la ciudad de Pamplona. Eftos emba>
xadores pidieron a los de las cortes

,
que

tuuicíTen por bien,de proíéguir el trata>

do contenido déla concordia:entre el

Rey dcNauarra,y íiihijozy auillu-on al

Rey de Nauarra,para que vinieftc a Ca>
ragoía,que eílaua en la frontera.

De la yda del Emperador Federico aRo
ma a coronar fe: y «]ue celebro fu matrimonio

con la Emperatriz doñaLeonor>fobrÍna
del Rcy,en laciudadde Ñapóles:/

dclnacimifco del Infante dó
Hernando de Ara*

gon. Vil.

T/iSTA N DO las co»

^ lásen tanto rompimié

j
to entre d Rey de Na*

' uarra, y el Rey de Ca*
fhlla,y el Principe don
Enriquefu hijo

, y tan

encendida la guerra en elle reyno, y en el

de Nauarra.y que tanto requerian lapre.

fencia del Rey,para fu remedio, y cícufar

los inconuinieiitcs,y males,que le fíguie*

ron,de no c5ccrtar le la di(renfio,y guer«

ra.que auía entre padre, y hi}o,queconté

dian có tanto odiocntre(i,q por eílacau

fa fe aíTolo , y deílruyo todo el
, y paíTo

aquel furor a encender el luego defpues

de muchos años en elle rcyno, y en d
Principado de Cataluña, el Rey fe halla*

uac5 mayor regozijo
, y fiefta en fu rey.

no,cp^fe vio en el por grandes tiempos.
Eííbfuc* que defpues de auer fe celebra*

do dticfpofbrio de Federico Rey deRo
manos, y déla Reyna doña Leonor fu

niuger fobrina del Rey , en ladudad de
Ñapóles ,eomo le ha referido

, Federico

paíTo a Italia , en fin del año de MC C*
C CL I : acompañado demuchos Prin
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cipes dd Imperio

; y con poderofo exer.
cito entro por el citado déla Señoria de
Venecia:apartando fe del de Milán: por
citar vfurpado del Duque Frácifeo Sfor

9a: fin reconoeimicnto ninguno del Im.
jjerio: y fíendo recogidas por los Vene*
danos todas (iis gcntcs,c5 ^5 demoílra
ci5 deamiftad, y demuy eífrecha cofede
ració.fiiepor Ferrara, Boloña,y Florecía

a la ciudad de Sena:con determinació de
paíTar aRoma a corchar fe

; y defpues a
la ciudad de Napoles:paracdebrar allí fu

matrimonio.'con afsiitencia dd Rey.Por
el mifmo tiempo,laReynadoña Leonor
fu muger fii^or mar.y con vnamuy tra

bajofa,y larga nauegacio arribo al puer.
to Pífano

;
ydeallipaffo la vía de Sena.

Aunque eíla yda de Federico
, fiie muy

deliberada, y tratada con d Papa, a la

qual auiacondecendidocon mucha vo*
luntad,tenicndo por derto,queíicndo el

Rey de Aragón tanta parte en ella
, feria

con la reuetcncia
, y acatamiento, que fe

dcuia , mas como Federico yua acompa.
do de Ladislao Rey de Vngria,y Bohe*
mia,y de otrosmuchos Prindpes, y con
vn grande exerdto,cuyo capitán general

era Alberto Duque de Aufiría herma*
no dd Rey de Romanos,eftuuo el Papa
con mucho temor,que cita yda dd Rey
de Romanos no hteífe caufa de poner
mayorturbadon en las cofas de Italia: y
fe desbarataíTe la paz vniucríál dolía: que
tanto feprocuraua. Con efle temorcm*
bio a pidir confejo al Rey, de lo que de»

uia hazer : teniendo mayor confiáya del,

quede otroPrindpe, ni Potentado de
Italia . El Rey viílo el temor del Sumo
Pontífice,eílando en el cadillo de Traje.
to,a dos del mes de Hebrero le embio a

AndresGazulfufécrctario:y deliiconlé

jo: para quelefatisfiziedefobreelpare*

cer,y juyzio
,
que pidia en la díredon de

la yda dd Emperador aRoma. Certifí.

CO feal Papa departe del Rey, que podía

fer bien feguro,q afsi eomonada aóldia

le auia amado,guardado, y defendido (li

pcrfbna,y diado
, y déla Santa Iglcfia,

B ii) afsi
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a(s¡ cntédia.y ellana di(pueílo dio hascr

en lo por vcnir:y aun muy mejor, íí me«
^orar fe pudíeflrcomo le cílimafTc

, y tu*

uícirefu eftado.y cldcla IglcOacn la mif»

macucta,q el propio fuyo.Por dte rcfpc

to le afHrmaua.q íi el fintieíTc*, o pudiefle,

prc(limír,q el Emperador yua c6 animo,

o intcció de tratar,o erapreder a'gunaco

fa,q fucíTc en pcligro.y detrimento fuyo,

y de fu cftado,no folaméte le auifaría de*

Uo.pero por codolh poderdefuiaría, y re

fífhría fu yda;y fe hallaría difpueílo, para

poner fe le al enqurtro cátodo fu poder;

poniédo la perfona,y el eftado,y (us rey»

nos,y tierras ala ayuda, coiafe|o,y prote*

ci5 de fu fanta pcrfona.Que como quie*

ra,q el Emperador auia tomado por mu
ger fu fobrina, y por ella rasó fuelfe alie

gado c5 el en ellegrado de paráelco, pe

roporeilo cl no condntiría.q por el Em
perador fueíTe intetadoen coiaalgúa c5

tra fu Sá tidad:ni en cofaq fuya fueifr. an

tes fe declararía mas prcíto , fi mencílcr

fticlTe.cn todo.y por todo ala parte.y vo
lütad defu Santidad,como bueno,y obe

dicte hi |0 (iiyo’.y vcrdadcro.y CaihoÜco

Príncipety como pcrfona,qliépreIcauia

deiTeado
, y dcircaría feruir : como halla

aql día lo auia acoílúbrado.Por ello pa*

recia al Rcy,q cótinuando el Papa lo que
auia coméíaao,cn embiar al Emperador
dos Legados de fu colegio, para acopa*

ñar le,lc hizicíTctodo aql bué acogimien

to.ficfla, y honra q pudicfTe:y no le mo»
flralTc tener del alguna fofpccha;ícgü en

otras ydas de otros Emperadores
,
por

los predcccíTorcs de fu Sáridadjle acoílü

bro hazcr.AduiniaIcco todo ello, que
fabiametepodia proueer.a loqcó hone»
ílidad fuya le parcciclTe 3uer fcpreucnir:

de fuerte.q fi fu Sátidad fe rccelaua délos

ciudadanos , o pueblo Romano, podía
poner fu gete de armas en Romarpara te

ner los fojuzgados en feguridad;y cíhi*

uifíTcn de mancra,q aunq quifieden, no
íé pudicíTcn mouer.o intetaraigú tumul
toaii pifaren hazernoucdadalgúaiporq

clporotrapartcmandauapoaeren ordé

fu gete de arnias:y por clic rclpeto íc dio
priefla en juntarla;y la penfaua poner en
parte,q cíluuiedc para bascrcípaldas ,y
láuor al Papa : fiepre q fucile requerido.

Ello fe hizo tácautamctc, que mofiroel
Rey,qnopodiacon mayor cuydado ,y
eíhidio velar en la guarda, y cóícruacion

de fu propia períbna
:
quelo hazia por la

del Papa.y defu eílado. Con elfo animo
en grá manera al Papa

: q cílauamuy te»

meroíb,y fofpccho(b:eertificado le,q no
fabia.nipodiapenfar, qucel Emperador
fuclTeaponrraíTrchá^asmiporhazerda

ño,ni nouedad dealgúacola
: y en quaU

uicr cafo, el elfaría prcflo, para hazer to

o lo q fuelle en fu honor.y feruido; y q
en ca o,q cl Emperador intcntaffe lo con
trario,no temiaotro cncmigo,mas mole
fio q a el. Afsi fue la entrada de Federico

en Roma,ydela Empcratríz,c5 grá rccE

bimicto,yficfla:y entrará en ella a ocho
del mes ele Maryoiy íucrá coronados,ve
lados.y vngidos por el Sumo Pontífice:

y ellas folenidadcs le celebrará a quinze,
diez y feys.ydicz y fictedcl mifmo mes:
porq recibió primero, a quinze del mes
d Marjo lacoronadchícrro, como Rey
de Lombwdiary adiez y feysfe velaron:

ydcfpues fuero coronados déla corona
ele oroifcgu la cerimonia,y colKibre déla

Ig'efiaiy cíla coronaciá fue adiezy ficte

de Marp. PaíTadas rilas ficílas,fucron

cfios F’rínripcs a celebrar las de lu matri»
monio en la dudad de Ñapóles: cá gran
delfcodcl Empcrador,dcconoccr,y co»
miinicar al Rey ;euya fama

, y gloría era

tá celebrada por todas gentes . Fuaon a
Roma,paraafsi'tira la coronaciá,y acá»
pañar los Nicolás Pifeitelo Aryobifpo
de Napolcs.Maríno de Marzano Prin»
cipe de Roil'ano.quefuc hijo de An
tonio cl Marzano Duq d Sríra,’ñácifco

d Bando Duc] de Andría
, Leondb A»

clozzaraura C áde 3 Celano,y Antonio
Panhormita:yderpuesfalioel Duque de
Calabria a recibirlos,Quedo fe en Roma
el Rey Ladislao, (egü Culpiniano eferi»

Uc,por noturbarlafieíla:cácurriédoen

aquella
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aquella cüidatl con el Rc>’,cj traya tábicn

«n fu ditado el ntulo de Rey de Vngria;y
fuero con todo fu acópañamicnto.y excr

cito ala ciudad de Ñapóles: adSde hicró

recibidos del Rey con el aparato.y gran»

deza,q por vnPrincipetan poderolb, y
magnánimo fepudo pcnlar

: y licuado el

camino de Capua, fa’iqd Rey a recibir»

los:antest¡entra(Tcn en Ñapóles. Entro

primero el Emperador cógrñ mageftad,

y p5pa : fíendo recibido por el Principe

de mas generofo coragon.y masliberal.y

franco, y maspodcrolbdeacjllos tiepos:

y otro dia entro la Emperatrü: c5 la mif»

ma folcnídad.y fícfta.Álli Ce cclcbraro las

bodas dcltos Principes :porq el Empera
dor no auiacbíumado el matrimonio: y
dieron leles por el Rey grandes dones,

y joyas:como aql q fue cimas rico dllas,

y el q en mayor eftimacíon
, y precio las

pu(b:yla Emperatriz íuc por mar a Ve»
necia: y el Emperador £c boluio a Roma
por ticrra:y de alli fe vino a Florencia.

£N efte año eftando la guerra ta cncen

dida en elrejmo deNauarra,y ardicn

do aqila tierra en dilTcnnó, y cótiendade

f
anes

, y teniendo el Rey de Nauarra al

rincipefu hijo en pri(ion,fe vino laRcy

nadoña luana a la villa de Sos , lugar dcl

reyno de Aragon:alos confines de Na»
uarra:y adiez del mes de Marjo del mif»

mo año parió vn hijo:q llainard Hcrn.á

do:como al agiielo.ConForman m el na

cimiento defte Principe Alonfo de Palé»

cia
, y luán Francés Bofean : el vno en fu

hiftoriaiy el otro en lus memorias: auto»

res,que concurrieron en aquellos tiepos:

y fueron en cfto tan diligentcs,qiie decía»

ran,quefuecn Viernes, alas onze horas

antes demedio dia:y otros fe dcfuian,ITn

fundamento defta verdad : como el que
añidió en la hiítori.i,que ordeno Hernán
Perezde Guzman del Rey don luán de

Caltilla, que nació en Viernes
, a diez de

Mayo delaño liguientede IVl CCC C»
Lili. Tuuicron conlideracion aquc=

líos autores,para (éñalarla hora de tan di

choíbnacimiento de vn Principe, en cu

I?

ya fuerte ', y ventura vinieron dcfpucsa
parar los revros, y ft ñerios de los Reyes
fu tio,y p:drc:y lo que fue délas maraui»
IIas,qucordcna la prouídcncia diuina.Ios
dcl Re^’ deCaftilla (iendo enemigo

: y el

ue auia echado al Rey de Nauarra fu pa
re,y a los Infantes fus hermanos de lus

patrimonios.

L’ N los Anales drías cofas de los Tur
Jr.cos fe eferiue, que en efte año fue de»
ítruyda la ciudad de Athcnas,por Maho
mrthijo de Amurath Emperador délos
Turcos :y afibladahaftalos Hindamm»
tos:dc cuyo dominio

, y conquifta tanta

honra,y gloria auia refultado a la nación
Catalana en los tiempos antiguos: déla
qua! queda perpetua memoria en el titu»

lo de los Reyes de Sicilia.

Que don Carlos Principe de Vianafc
entrego por elRey Tupadre a losquarciiia,

<)uercpieremiuan lacorie deAragoii:

y defpues fe p ufo en liber-

uJ. VIH.

O N los embajadores
de la riudad de Pam»
plona,ydc!ostugarcs,

que fe tenian en Ñauar
ra en la obediencia dcl

Principe 3 Viana.que
vinieron a Caragc'ja,

como fehareferido, fe mato piar la cor»
te,dcalgúos medios de cócordia: para q
el Príncipe (ereduxefsc a la gracia.y obe»
dicncia dcl Rey íu padre

: y fucfscpucfto
en fu libertad :ycelfafse la guerra en aql
reyno.qeícauamuy cncedida en furor,y

cóticndaciuihvaliaido ícdclas armas: y
acudiedo con gran poder degcntcslos
ctpitancs,q aisiftian en fauor de la parte
del Princípetcuya caula auiatomado por
propia el Principe 3 CaftiIIa.Para cito vi

no el Rey 3 Nauarra a Carago^a a nucue
de! mesé Encro.dcl año de MCC_CC«
L 1 1 1:y traxo alPrincípeíu hijo coligo:

y dio fe orde
, q fe puíIcfTccn poder de la

corte:para que có mas libertad
,
pudicITc

tratar, y confultar con los q conuinicíTe.

B iiij Fue

Año
MCCCC
Lili.
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Fue el Rey a las cortes con el Principe, a

vcynte y cinco del mifíno mes
: y cilan*

do júneoslos quarenta,quc rcprcicncaul

todo clreyno.pufocl Rey en fu poder la

perfona del Principe; y ellos le rccibicró:

encomendaron la guarda del a Luys
anches dcCalatayud.ya MiguelPe»

res de Orera : ó eran del numero de los

quarmta.Ello fue con condición: que le

tuuicíTen dentro del ambito.y raurodcla

ciudadicon fin, queco el en fu prefenda,

fe pudiefle platicar de la c5cordia;y le tu«

uielTen baila trcynta dias:defde el tercero

día de Hebrcro:dando le facultad de po>

dcrcomunicar c5 qualcfquicr perfonas

quclepluguic{re:afside fusfubditos , co*

mo eftrangcros en publico, o en fccreto:

aquelIos,cj mas conuinieíTcn a fu vida
, y

eftadoiy aconfejarfecon ellos : con que

lo tuuielTcn bien guardado
, y feguro: de

fuerte
,
que pafiados los trcynta dias,pu>

díeíTen boluerle a entregar al Rey fu pa»

drc.En clmifmo tiepo, qfe proccdiacó

tanto rigor c5tra el Principe deViana ,fe

trato de celebrar el baptifmodel Infante

do Hernádo íii hermanotcó tá grade ib»

lenidad,como fi íuera el primogénito de

todos cflos reynosty del de Nauarratpor

clqual íé cótendia: auiédo cafivn año ,q
auianacido en Sosiydiffirio íé eíla ficíla,

por eífar las colasen tágrá rópimicto de

guerra
: y porq fe hisieflc en efta dudad,

con todo el apparato,y fieífa,q la Reyna
fu madre dcíleaua. Embio el Rey ac5bi>

darporcópadres dlbaptifmo,aÍ lurado

primcro.y ícgudodcla dudad: q era Ra
m5dcCafl:clÍon,y Cypres dePaternoy:

fuero eligidos como lutados, y en no»

redclaciudad. Baptisofeen la Iglcfia

metropolitana de S. Saluador,el Don^
go onsede Hebrero defte año

: y halla fe

en algunas memorias
, q le baptizo don

lorge de Bardaxi Obifpo de Tatahona:

lo quedeuiofer en el lugar de Sos; el año
pafrado:pufsnoesdecrccr ,q hallando

le el Arjobifpo deCarago^a.parapoder

celebrar el baptifmo en elta fazon en fu

Igleíia , como parece p or derusmemo

=

rias.q fe hallaua preícnte, le baptizaíTe fu

fuíBaganeoty que eíta cerimonia fe hizo

conlafoleniclad,quefedcuia a Princi*

pedelfeado en tal tiempo:porlaorden,q

lo tiene difpuefto la Igleíia.Hazia el Rey
de Caftilla gran inftácia, por poner eftor

uo en la concordia ;por orden defu Con
deftable;y por otra parte por los quaren

ta fe procurauan todas las preuenciones

pofsibles,para reduzir las cofas abuenos
medios:y dio fe íeguro a don Hernando
de Rojas Adelantado de Caftilla, y a do
Luys.y don Carlos de Beamonte hijos

del Condeftable de Nauarra,y a Beltran

feñor de Cala
, Carlos de Cortes , el ba«

furdo Guillen de Beamonte hermano
del Condeftable,y a Menaut de Beamó»
te,Amaldo feñor de Armadarez,Car»
los de Ayázíéñor de Mcdigoeta,y a Lo
ren^o deSanu Maria:para quedurando
el termino de los treynta diasellos , V los

(liyos pudieíTcn venir al reyno de Aras
gon . Mas como la contienda era tan

apafsionada,y la prctenfion entre padre,

y hijo,y las partes era
,
por qual dellos as

uia á reynar, y añl reyno feauia infieiona

do en parcialidad.y vando.y no podian
reduzir las partes a los mediosde c5cors

dia.prorogo fe el termino délos dias,que

losquarcntaauian detener en fupodcral

Principe,por todo elmes de Marjo
: y a

catorze del mifmo mes fe encomendó la

perfona del Principe a luá del Rin,y a lay

me López del numero de los quaréta: y
a treynu de Abril cótinuado fe las proro
gaciones,fc torno a entregar a L uysSan
chez de Calatayud,y a Miguel Pérez de
Orera. Vuo mayor dilacio en concertar

íé.porqiiingúacoíafehaziapor losem
baxadores de Nauarra.qcntcdíá cnlacS
cordia,por parte de la ciudad de Páplo»
na,y de los pueblos déla obediencia del

Principe de Viana,finq fecoliiltaíTccon

el Rey deCaftilla.Vinieron de Nauarra,
para poneríéenrchcncs.paraíiel Piinci

pe íépiifieíTe en libertad, luán de Sarafa,

Luys de Arbi5o,Iu5 de San Iu3 , Gil de
Vnjue.Iuan de Articda

, y Martin de

Anieda,
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Articda.hijoj de luán Martínez de Ar«

tíeda.y Carlos de Aoyz. Ellos íépufie»

ron en rehenes con el Condedable de

Nauarra.ycon don Luys.y don Carlos

de Beamonic (iis hi]os,en poder del Rey
de Nauarra

:
para que el Prindpeíc pu*

fieíTcen libertad: y eftuuiellcn en poder

de eicrcas pcr(bnas,haíla q rcentrcgalTen

al Rey de Nauarra los lugares, y fuerzas

del reyno de Nauarra,quc no cltauan de

baxo de fu obediencia AlTrnto (é có ello

la concordia entre el Rey de Nauarra
, y

la Rcj'na doña luana
, y el Prindpc , a

vcynte y quatro del mes de Mayo
: y a

dnco del raes de lunio el Rcy,y el Prin»

dpc fe juntaron con losque eílauan en

la congregación délas cortes
: y cílando

el Rey en lu folio real,y el Principe en vn
efeaño fobre vn coxin ala mano dere»

cha,cn prcfencia de la cortc,y del ludida

deAragón.juraron deguardarlo q ella»

ua adentado.cn cicrtoscapitulos.cntrc el

Rey devna parte.y el Principe
, y Códe

«

ílablcde Nauarra déla otra . Declaro el

Rey de voluntad de la corte,qued Con»
deítablepudielTc edar de manificdo.por

el ludida de Aragón .Tacando lo depo»

der del Rey.quc Ictenia prcfo.como Rey
de Nauarra;y ello por cierto licpo: por»

qnefeauia deponeren rehencs.paraque

el Principe fepudcireen fu libertad.Tam

bien fe declaro por el Rey, con voluntad

de lacorte.que las perfonas de don Her»
nando de Rojas Adelantado niayor de

Caftilla.y de don Luys.y don Carlos de

Beamontc , Carlos de Cortes , luán de

Arrieda,Arnatdo de Armcdarez.Iuádc

Afsian.y Carlos de Aoyzfu hermano,

y

Lorenjo de Santa María no pudieíTen

ferpueftos de manifieíto por el lufticía,

deAr^on ; ni ellos , ni el Condeftable/

pudielTcn auer recurfo a firmas de dé»\

fecho : ni a otro remediS de appnadpn ?

contrato contenido en las colas acorda»

das.entre el Rey.y el Principc.y el Con»
dcftable :ydio faluo conduto el Rey de
Nauarra de voluntadde la corte,al Ade»
Untado de Caftilla

, y a los demás , halla

vcynte yvno 3 lunio.A vejmtc y dos de
lunio entregaron los quarenta al Prind
pe al Rey fu padre; auiendo primero de»

clarado la corte, queno pudieíTc fer pue»
fto de manifiefto.y el Rey.y los quarenta

le pulieron en fu libertad
:
quedando en

rehenes el Condeftable de Nauaira.y fus

hijos
, y los otros cauallcros Nauarros.

Dcljaucs embíoel Principe a los délas

cortes al bachillerdcSada.para entender

con el Rey fo padrc.y con los de las cor»

tes.cn la conclufion de la concordia, que
fe auia detomar dentro de fdTcnta días,

para lo de fu libertad.Por ella caula, a fie

te del mes de lulio fe delibero.quc el lu»

Trida de Aragón fuelTepor embaxador
al Rey de Caltilla

:
para quclé tratalTc de

algunos medios de Ibbrefeyraicnto de la

guena.qucíchazia por lasfróteras. lun
taron fo en elle tiempo c5 los Nauarros,
que íeguian la obediencia del Principe de
Viana.muchas copañias de Caftellanos,

Gafconcs.y Vafeos: y laciudadd lacea,

y fus montañas apercibieren fus gentes:

porque ya los enemigos tenían oíadia de
hazerfusprcfas.y correrla rierra:y diurf

(as vezfs acomcrieró de tomar aThicr»
mas.Saluaticrra.y Ruefta:y otros lugares

de las fronteras; y fe pulieron en celadas

porcfcalarlos.yrobarlos. Defto fcl?»

guio.q los vezinos dcSaluatierra.Thier

mas.y Sigues
,
que eftauá muy opueftos

a los enemígos.lc concertaron có los Na
narros de aquellas frontcras.dela parda»
lidad dd Prindpc de Viana.y có fus capí

tancs:detal manera, q ofirecieron de no
acogergentes del Rey de Nauarra

, ni las

prclas.que fe íácaflen de aql reyno
: y los

^Prindpepudícfl'cn aurar.y falir libre

l^ntc :aunq fe nóbraron por el mifmo
tiepo por el reynode Arago, por juezes

de lo's daños délas fronteras de Nauarra,

dó Ximeno de Vrrea.y luán de Vrries.

De la concordia
,
que fe procuro por el

Principe dcCaflilU.con ciRey dcArjj;iin:p»

n tomar el regimienta de la perfona del Rey fu

padre,)' dcrusrcyno5;y dclapiilion
, y muerte

del CondelUblc don Aloato de Luna- IX.

Efmuie»

Año
MCCCC
LUI.
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reynos 3 CaftiUa.yLeóteomo a aqla

perteneda:y pudiffretáenteramctídilpo

ncr de todas lascofas dd reyno,como fu

padreiporc] dczta.cj como d efeado de (a

perfona ertuuiefle mera día fugcció.y po
der de aql tyrano, feria acatada fu mage<
ftad real,como le pcrteiieda: y la razó lo

reqría.Queríá,q todo lo q d Pnndpecn
toces poireya,y don Pedro Girón Mae»
ftre de Calatraua, y el Marqs de Villena

fii hcrmano.y los myos.les fuefle guarda

do
, y con(irmado:lo qual auia de tomar

a (u cargo deponeren execudó, el Rey d
Aragon.Pidía d Príncipe, que el Rey de

Nauarra, y dSEnrique (ii fóbríno
,
nijo

del Iníantedon Enríq.y don Al5(b,bno

dd Rey de Nauarra,y el Almirlte de Ca
ftilla, y Códe 3 Caftro,y todos los otros

caualleros, que en efta Tazón boluieron a

fer echados de CaTtilla, a quien Te vuieíTe

de hazer qualquier (átisíáciS , fueísc obli

gados a ertar,aÍo q el Príncipeordenade
efpedalméte d Rey de Nauarra :y todos

los otros le (iruiedm.y Gguie(ícn:arsi pa»

radar fin a efta empre(á;como para qual»

3
uier otra cofa q ordenafle :y eíto auia

e jurar el Rey,q afsi lo haríacúplir.ymi
tener.Quería con efto.qdRey de Ñauar
ra,y d5 Alonfofii hqo,y elhijo di Inlán

te don Enríq no entrafsé en Cafnlla ago
ra,ni en ningú tiépotfin fu ordé.y licéda.

Las cofas q pretédia d Rey de Aragó la

car defu cófederadS erarla reftitucton de

Víllaroya^ Vcrdejo,y d otro qualquier

lugar^le nieíTe ocupadory fe fatisfiziefsc

los danos.q fe auian fluido por la toma
dellos.Tábié fe auiSde reftimyr alRey de
b^auarrajV a do Alonfb Tu hi)o,y al al In
fantedS Enríq,Almirite,y Códede Ca

r. '^ftrOjV a los otros caualleros,q fuero echa

enemigos a todos aüUos,qle fijguieíTen.jr ¿^sd Caftilla,por feguir fu opiní5,todos

anipafaíTen.y defenaicífenro mefíSsTús /itwcf^dos.y hgcdamictos.y lácas.y offi

aliados: no queriédo deíiftír de feguMe. qqsgíon q no'fetqcaíle a ninguna de las

Mas no parauan en efto el Príncipe
, y el colas.q poíTeyS el Príncipe,

y
d Maeftre

Marqs fu priuadoryloq el Príndpemas de Calatraua,yel Marques ae Villena: y
friíaladaméte pidia.paeftacócordj^era,^ losfuyosrperola fátisfadon deílo,que»

q lefuefTc dado el regimiéto, y gouerria-t daffe a la determinadon del Rey de Ara»

ció de laperfona ddRey fu padrer'y dios gon,y dd Príndpe.y Marques: haziedo

felá

áStuuicró en príndpio

I

deífeaño,y algüos me
fes antes,los masd los

Grades de CafUllacó

federados,para procu

rar la deftruyeion
, y

muerte uci woucilablc do Aluarod Lu
na:y para ello hallará todo el Btuor,^u
dieró deffear.en el Rey, y Reyna de Ca»

íbllaiy todosbufeauan occafiópara exe»

cutarlo.Por otra parte don luá Pacheco

Marqs de Villena auia induzido al Prin

cipe dó Enríque,q fe confederaffe cond
Rey de Aragó:no Tolo pa eflo,pero para

tomar el regimiétode la perfona dd Rey

fu padrey de fus reynos. Efto fe propu»

fo por el Principe,y por el Marqs tá fécre

taméte, como fereqría^ embiaron aNa
poles,en fin ddañopafrado,perfonapro

pia.Eftádo d Rey en Fogia,a diez di mes

de Hebrero remirio la platica de lo q en»

tre ellos fe auiade aífentar,ad5 Ximé Pe

rezd Cordla Códe de Cocétayna: q fiie

embiado a Efpaña ,
para tratar de nueua

cófederació entre el Rey,yd Rey de Ca»

ftilla.y d Prindpe fu hi)O.Pidia fe anteto

das cofas,q entred Rey
, y el Principe de

Caftilla vuietTe la mas cftrecha cófedera»

ci5,y liga,q fe pudieffe ordenar. Auia de

fer en efta confederación nóbrado,y aui

do por enemigo dó Aluaro deLunaCo
deftable de Caftilla: cuya deftniyció auia

de jurar el Rey
, y d Principe don Enri»

quea todo fu poder: afsi por lasgrandes

nicguas,q el Rey de Caftilla auia recibi»

do del
, y cadadiarecibia por fu caufa,cn

fu perfona.yeftado real,como por las

muertes,robos,daños,defafueros, y tyra

nías,q auia hecho en los reynos de

lla;y fe hazi.á por fu ordé:yq vuiefs/^f
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felá emienda primero. Proponía (c por

parce dcl Principe,q confidcrado,quepa

ra poner efto en exccució.íc reqria la pre

lia venida del Rey, y para venir podero»

famentc , connenia naser grades gados,

parala emiendadcllos
, y délos cjhisief»

ícel Principejos bienes muebles,que fe

vuiefTen del Conden:able,fe repartieíTen

entre el Rey,y el Principe:conio parecief

fe al Marques de Villena, y al Conde de

Cocentayna:y todoeleftado fue(fe,para

las fortificacioncs,que fe auian de hazer:

que eran muchas: no emrando en ello el

Macftrazgode Sanciago:q auia deque-:

dar,para que el Principe hizicífea fu guí

íá,y difpufieífede aquella dignidad, hra

dRcy contento devenir enloqfe le pro

ponía por el Principe de Caíblla,dcda

manera:que le plazia de trabajar por to=

do fu poder honcítamentc,quanto pu*

diefle,que los feñores, y caualleros ccha=

dos de Caftilla,rcnüciaíren fus derechos:

dando les rcco!npen(ádevil!as,ycafl:Í3

llos,y lugares, y valfallos en rentas
:
pero

que no los foryiria a ello: y que al Rey de

Nauarra,y a los fobrínos dcl Rey de Ara

gon fe les diclfen villas
, y c!iidadcs,y fbr

ralezas en rent.is,y en vaífallos
,
cerca de

las fronteras de Aragón,y Nauarra. En
lo dcl repartimiento de loábíenes mue«

bles de! Condcílable , aunque fe entedía

fervn gran thcforo,por el dinero, que te

nía decontado.parecia al Rcy,quc auicn

do fe el de moucr , y venir a nfpaña por

tal ofFcrta como ella ,
confiderando el

grande ga(lo,queleconucnia haz*pa=
ra dexar fus reynos bien (éguros,y porel

de fu paffage,rra forjado q fucl¿otra e

fa mascierta,y masprcílary q íénóbraíl

la cantidad:porquc por aquella ,
que fe le

oíTrecia.dczia el Rcy,queno querian

uer fevn paíTo . Pidiaa^o^y|eif

los juramentos
, yelc^^^He le

otras frgurídades:de^^^HcoccrtáTTeI

y no las que fe acoffi^HHn i|^|| en

Ca(lílla;quefeguardauan muy p^K 1

ro eftauatan tratado,y prcuenido lo

tocaua a la perdición, y ruina dd Con

deílable,y 3 fu caíá.y diado por los GrS
des de aquel reyno

,
que le eran cncmi=

gos,que fueron los mas,quepara ello no
fue menefter la venida dcl Rw renten diSs

do, que eiRcydeCaílilla deffeaua al Có
deílable fu perdición :no tanto por lain»

dignacion,dc auci fe le afsi (bjuzgado,

y rendido, quáto por lacodicia deTu the

tero
: y concurriendo en ella voluntad

la Reyna de Caftílla,los cnenugosdd
Condcílable fe anímard

,
para poner ert

exccudon,como le acabalfen, y perdief»

íen : y fije en efto gran miniítro don Pe»
dro dcStuñiga Condede Plazcncía:que

embio a don Aluaro de Scuñíga fu hijo,

pormandado dcl Rey a Burgos, con aU
gimas compañías de gente dccauallo, pa
raque el Condeltable fuelfe prcíb. Vuo
fe mal

, y defualidamcnte el Condefta»

ble,cn atteder a fu c5fcruaci5:tenicndo ta

tos,ytan grandes cncmigosrconfiádo fe,

en que era feñor de la pcrfona,y aluedrio

dcl Reyrquenolc defampararia en el vltí

mo pcIigro:y teniendo alguna noticia de

los tratos
,
que andauan para prender le,

mando matar el Viernes fanto en fu po«

fada, a Alonfb Pérez de Biucro cótador

mayordcl Rey de Caftilla.De allí fe orde

no por mandado dcl Rey,q don Aluaro

deStuñigaloprendfeiTe: y fueprc'b vn
Iucues,a cinco dcl mes de Abril

: y llcua=

do a la fortalczadc PortilIo.Tuno el lícy

de Caftilla tcmor,q el Principefu hijo, q
en todas las cofas

,
qno fe ordenauí por

fu medio,!e era ílcpre cotrario, tomaría a

(li cargóla defcnfadelapcrlbna del Con
dcftable:y el mifmo dia de lli prifi5 leaui

i entcdicdo,q el Maeftrc de Sátiago,

’ádo los grades bcneficios,y mercc»

"pl auía rccibido,con grií ambició,

eftaua apodcrado,y fe apodera»

rdc cada dia, (in medida alguna,

^pimiento de fu cafa, y corte
, y de

"reynos, y de fu hazicnda,cn gran

abaxamiento de fti cftado, y dignidad

al ,^ajal manera
,
que el no tenia lu»

librenmite rcgir.y adiiiini»

ltrar;OTI19pcrtenefcia am citado real,

* y
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MCCCC yaiacxendon.y exccucion de la iuftí»

LUI. cia;qucricndoprouecrencllo:porquclli

dcnfeo íiempre fue de rcgir.y aaminiílrar

fusreynos.y manrcnerlus pueblos en to

da lulticía.y derecho: por eíto.y porque

fu procurador fiícal de fu )ufticia, denun

do cótra el Maeílre algunos delitos.efpe

daln\ente,fobrcla muerte de Aloníb Pe
rezdcBiuero fuconuJormayor.y por

la paz.y fofsiego de fus reynos.y por ef«

cul'ar los grandes inconuiniences^ efean

dalos.que por caula del Maeltrc le cond

nuaran,fue fu merced de mandar lo dete

ner
: y lecreftarlasretas del Maeftrazgo:

?

’ todas liis villas,y caftillos
, y lugares

, y
brtalczas,y biencs:con íntendon deap<

piteara fu Corona real todo aquello, que

fe ha'.laire,que auia perdido, y deuia per»

dcr. Bncargaua con efte ceuo.al Prind*

pe, que conlideraire,quanto yua en ello,

a los dos: y noconnntíeire,ni dieíTelu»

gar,quc ninguna períbna rcGlticlTe alo

ordenado: ni embarajalTela cxecudon:

pues era en honor, y enfal^amícnto de fu

Coronareal:yenbuenexemplo de to=

dos.Entre las otras cofas de que fiie incul

pado,como le ha refcrido.cra, que man»
do maur con veneno a las Reynas de

Caftilla
, y Portugal , hermanas del Rey

de Aragon:yqueen los mifmos diastra»

tauadehazer matara la Reynadoñalfa
bel de Caftilla: por c^a inltanda fe dio

orden en fu priGon. Conodo fe clararaé

te el engaño en que eltaua ciego el Mae»
ftrc:que nunca penfo,que por ningún c5

fejo humano, ni otra occaGS fu perfona,

y eftado podían correr peligro
:
porque

aun dcljjucs de verfe en priGon , elcriuiOj

vna cédula al Rey:cn que fe contení

auia quarenu y cincoaños quelc
~

y quealgunas vezes le laco de p;

y el Rey lerelpondi^rá de propol

mo G eftuuierael Maeftre en fu fo:

de Efealona:en muy buena defenfa:y

uicra muy cerca el focorro:lati|(ázíendo

a codo lo que le eferiuía : aFGrmando fej

* verdad
,
que de affaz tiem]

citado en fu calá'.y que dcln Ico,

y hazíenda con que a ella fue,muchos lo

fabiany el Maeltre masque todos.Que
fi algunos fcruicios le hizo, fe le deuia

acordar,que le pulo en gran eftado
: y en

alcas dígnidades:ylehizo muchas, y fe»

ñaladas mercedes :y recibió de fu mano
Gngulares gradas ,y bcncGdos : y le dio

mas lugaren fucafá,corte,y rcynos
,
que

fe hallaua en hiftorias
,
que Emperador,

ni Rey diefle a feruidor luyo. Aunque li

por bié tuuíera,fe deuíera attentarytcm»

piar de dilferente manera, de como lo

auia hecho:y no torcer, ni exceder de los

limíces,quc deuia guardancomo lo hizo

en elriempo de fu príuanp:q por la ho
nefridadqriaqcefaireeñefcola péndola

de cfcriuírlo . Mas alo que el Maeftre

dezia.que fuclTe como al Rey pluguieífe,

de poner le en priGones
,
auiendo le el fa»

cado del'as
,
refpondia el Rey: que fe de»

uia acordar: que G algunas aefus cofas

fueron contra el cometidas ,fueron por
la mayor partepor (ucaufa:y fi femando
detener , Dios , y todo el mundo fabían,

que efto fue cógran razón, y iuftida : ca

yano fepodía tolerar la manera, que afsi

cerca de fu perfona rcal.cn grade abaxa»

miento dclla, como en Gj cafe, y corte
,

y

en Gis reynt^y en daño déla coGi publi»

ca dcllos , menos contra fu ]uGicia,

el,y los fuyos tenían
: y G el fe creyera

, y
obedefcicraGi mandamiento, como fiic»

rarazon
,
por ventura fuera efeufado de»

fte trabajo:y afsi no fe podía qucxar,que

noleexcufopocomas,omenos de aql

heclfi. Mas creya
,
que Gis peccados le

embargaron, q no hizieíTe en efta parte,

que c^co fe era , no Galamente faluda»

e
, y cumplidero, mas muy nrceGarío:

e lo qual el era Gn gra caigo ante Dios,

cj mundo. Dezia el Maeftre en aque»

crícwa^ue de cinco
, o feys años

vícM^^Krandcs nrcelsidades

cy,y d^^^Buicnte las Giyas,auia

toroaaa^e^B[|^s,hafta diez,o doze
a$:yqueTasdcxauaenvnaarca:

^icauale con Dios, que como Gi fe»

or, y Rey quíGeíTe vfar de )uftida
: y

mandailc
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tnandaíTerabcrde quicnlas auia recibid

do : y por dcfcargo de fu anima fe las

mandafTc tomar. Rcfpondia le el Rey
a cílo

:
que pluguiera a Dios, que fusne

cefsidades no vuieran lido mas que las

del Maeftre
;
porque dc(pues,que dle

pulo en cftado, fiempre le íbbro, y nun=
ca menguo; yno fe quilo attentar:nipo=

ner termino
, y algún freno a la codicia:

que era rays de todos los males. Quan«
toafusnccefsidadcs, deziael Rey, que
en ellos tiempos alTazdellasle auian cor

rido
: y el Maellre labia bien por ellas lí

ternia con q mejor poder focorrer le , fi

quílicra:af$i de lo queel leauiadado:co>

mo délo que el fe auia tomado:por el gr.á

lugar
,
que cerca del tenia: y que hablan=

do verdad
, fegun fe dezia ,

mayor era el

numcro,dc lo que tomo de fus reynos,

que el que dezia por fu letra : ca fegun la

lama, el tenia todo el thcforo de fus rey»

nos:por!a mayor parte. Que aun ellas

dicz,o dozemil doblas, que dezia,no fe

hallauanm fus arcas con gran parte:por
ende viclfcquicn tomo lo rcílante;y que
aquello pues el lo tomo de fus rcynos,

bien dcuia entender, que fe podia el fer^

uírdcllo :y fabiendodequien fe tomo,
porqueno quedaíTe cargAlu anima, el

lo mandaría reftituyr délos bienes del

jMacllric. Mascomoeílethelbro feen»

tendió
,
que ellauam la fortaleza de Efe

caloña
, y en ella fe auian hecho (uertes la

Condclsadoña luanaPimentel muger
del Maellrc.ydon luádc Luna U^ijo,
el Rey fueporíliperfonaa poner cerco

fobre ellos
: y embiaron al Rc^m can

llcro de lu calá,que fe llamauaTrancií

dcTrejo:con vneferíto de tanta fobe^

uia, queamenazauan por el
,
emeno

carian al Papa
, y a to^^^ Pri

^

Chrífrianos, lagr^^^|^
y los iuramcntos,)^^^^kcs,q'
necho ai Maellre;

licuarían, no folo a

por enemigos,pero a los Moros^
,

demonios fi pudieíren:dado les ,no
lo que tenia del Macílre

:
pero fus vidas

y quando mas nopudieíTen,de aquello,

a
uedReypeníáua auer con eílrema coa
icia,lo pomian en llamas: y dexarian la

naturaleza que tenian
, en fus reynos

: y
la íidclidad,y obedienda

,
que le deuian.

Eíle cauallero hallo al Rey en Fuclálida:

y refpondioalaCondcfla.y afuhijorea
latando todas las culpas dd Maellre

y

fus tyranias:y entre ellas cncaFeda: qmu
chas vezes falledo d mantenimiento or=

dinariodc fu cafe real
: y de aquellos po«

eos continos,y amigos
, y feruidores lü=

vos'; quitaneío a ellos : e dándo lo d
Macílre a los fbyos

: y tomando para lí,

y para ellos todo lo que vacaua en lus li=

bros:yprocurando,quefereuocairen las

mercedes hechas por d Rey, a fus cria»

dos. Conduydos los procclTbs,(uc lleua

dod Macílre a Valladolicby degollado
en la plaga de aquella villa:a dneo dd mes
de lulio: y reprefento fe vno de los feña»

lados autos,que vieron aquellos reynos:
endcaíh'go, ymuertedevn hombretá
grande: cuyo fin fe puedeaffirmar, qno
fue tan procurado por la enemiílad de
los Reyes de Aragon,y Nauarra, y de la

Reyna de Caílilla, ni fe exccutara tan fe»

cilmente,porlaconlpiracion délos Grá
des,q erá fiis enemigos,quáto por lii de»

fenfrenada codida; q efeurcdola grande
za,y valor de íu animo:y noíle dexo co«

noccr,enquan pdigrofo diado fe halla»

ua, en la amiílad
, y priuangade fu Prín»

dpc;con cuya autoridad dpenfo, que e=

ílaua fiempre en íü mano el galardonar,

y Icuantaralos que quilícífe: y d of»

tender
, y caftigar, y perdonar

: y no
Idero d pdigro que tenia con vn
^ e

,
que no podia dexar de fer go»

^o:y qued que tanto tiempo tuuo
lod gouieapo de todas las cofes,

cibido de laliberaUdad dd Prín»

,
todo lo q le pudo dar, quedatia en

peligró de fer aborrecido por el mifmo
afo.Lntendío fe bien en el cafligo ddle

|ue auia llegado a tanto man
‘"a, fer muy verdaderas fen»

tcm.iUs,Sf^ uefolia.dezir don luan.hno

c dcl

Año
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»• Jd Infantedo Manud:Non aypeor íá»

•• ña.quc ladd Rey
:
que en riendomanda

» matar
: y en riendo manda deíhuyn e a

*»Ias veses fase efcarmicnto por pequeña
*> culpa

; y a lasveses perdona gran culpa,

** por pequeño nn^o: calas veses dexa

»» muy^andes culpas fin ningún efearmié

”to. ^or ende non deuchúbreenfañar
»» al Reyima^erlo nialtrayga :e non fe de
” Me atreuer a d,magucr (éa lu priuado : ca
’• damor del.es penadotede muybraUa pe
»* na;y que el amor del Rey no es h eredad.

Afrento el Rey de CaRílla (ti real fobre

I3fcalona:adonde fepufíeron en defenfa,

laCondefsa.y dóluan de Luna iu hqo:

y rindieron fe al Rey;paniendo con dios

cliheforo, q alli tenia el Condeflable: q
íégun parece por autor de aquel tiempo,

fue tan grande.q aftirma
,
que allende de

las baxtllas deoro.y plata , vuo vn millo

y medio de doblas de lavanda : y de fio*

Tines de Aragon.y de otra moneda, que
Kamauan blancas viejas.ochentaquéeos:

Í
(c hallarS enterradas (irte tinajas deno
!es,y de doblas Alfonfies

: y de florines

de Florcncía:y de ducados:y de tododio

lleuodReylas despartes, y la tercera la

Condeíla.y fu hijo.

De la platica
,
que íépropufo, por parte

<iel Rey de Calttüa, de afTenrar algún fo-

breCeyaiUnco de guerra, a.

V E d luífa'da de Ara»
gon por Arcos

,
que (é

tenia por d Rey de Na
uarra

: y eílaua en d ca»

Antonio deParadi1Mff
paño Diego de Solis guarda dd
Caflilla; q con fu falu$ códuto Ic ^

poner en la cone:y porq fepublic

d Rey de Cadilla auia de partir de

lona.para Valladolid, y de alli a Burgos
con gentedearmas,para hazer elpaldas

y dar fauor al Principe do Ca
'

hechos de Nauarra.d luíb'c^

por eftoruarle G pu^ra,aqi

y detener le en Efcalona ,le hizo faber fu

yda. Tibien porque ílipo
, q el Códe de

Medina eílaua en Guadalajaracon qui»

nietos de cauallo.por (bcorrer.y proueer

a Víllaroya, y para entrar a hazerguerra

ene] reyno de Aragón ^daua pricíTa en

fu yda:y paíTo por Torija: por ver aql t3

nombrado lugar
: y adonde tan feñala»

dos
, y famofos hechos de armas fe exe»

cucaron por los capitanes.y gétedd Rey
de Nauarratq fegun certifleaua el luílicia

de Aragón,hizieron mas quehombres:
en auer refiíbdo tanto riepo

: y d Marqs
de Santillana eílaua muy arrepetido.por

auer derribado aquella fortaleza. Red»
bieron al lufticia de Aragón en Guada»
tajara con gran honra:d Conde de Me»
dina, y don Loréyo Suarez de Figueroa

hijo del Marques de Santillana
: ydon

Lorengo le lleuo a fu cafary el,y (u muger
hija del Condede Ribadeole hizieron

mucha fieíla
: y no pudo vera luán de

Fuciles
:
que eílaua prefb en el alcafar de

Guadalaiara. Defde alli, porque enten»

dio,c| el Rey de Caílilla era ydo de Eíca»

lona la via deTordeGIlas.tonio el cami»

no de los puertos: y fue a Colmenar el

viejo:y en el Efpinar de Segouia íiipo
, q

el Rry,y el RjBdpefu hijo eíhiuiero iú»
tos:en S. Pablo de la Moraleja: y el Rey
conrinuo íü camino para TordeGllas

: y
el Prindpc fe boluia para Segouia

: y lie»

gado aS.íta MariaueParracesentédio,

que añilanoche venia el Principea dor»
miraéqllacafaiy paíso íéa S. Garda

:

y

dexo en Parraces a Eícama faraute del

de ^agolparaque dixcíse al Prin»

e de íi^da: para el Rey fupadre: y el

incipe le embio a rogar, q (e boluieíse

concl:ya(silohizo:yhallo conel
' riuados:queeranlos

lan Pacheco, y do
to Carrero:y por
cibído. Quenen»
de Aragon,porc5

ú camino
, el Príndpe.y don luá

'acheco le apartaró:y le preguntaron, G
eílaua cercada Víllaroya: y le encargará,

que
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t|nei)ppre(tura(re Tu camínp,para el Rey
de Caíhlla:porq quítaíTe laocafiS de in^

tcntarfe otras nou^dadcs. Dio orden el

de Caíiilla
, q el luíiida de Aragón

(c fueíl'e derechamente a Tordefíilas: y
mádo al Arjobifpo deToledo.y al Obi
fpo de Auúa

, y al Marqs de SantiUana,

y a don Aluaro deStuñiga, q eílauan en

Medina del C^po
, q fehiefsen a Valla*

dolid: poráquífo oyrarolasalluftída

de Aragón. Eftauá el Rey, y la Rcvna en
TordefiUas:y llegando el luílída aeAra
gon avn tercio de legua de la viUa,Ie (alíe

ron a recibir el Príorde S. Iuan,dd Oie

P
o Hurtado de Mendoja, el Adelñtado

crafan de Rjbcra
,y los hij os dd Mac*

(Ire de Alcántara
; ytodos los de la corte

q eílauan con el Rey : faino Ruy Díaz el

mayordomo
; q quedo folo con el Rey,

Comengando el luíh'cia de Aragó a tra*

tar con el Rey de íii embaxada,fin dexar

le proceder adcl3te,ledixo, y proteílo: cj

del Rey de Nauarra no (c le hablafse co*

faalguna:q no lo qria oyr : faluo del Rey
deAragón íu hermano

; y afsi lovuo de

bazer. Luego le pufo efRcy en la mate*

ria déla execueion
, q auia mandado ha*

zcrdcla períbna del Condeftablc don
Aluaro de Luna tqueriendp (c dar gran

sjloria dello
: y aísí (cío rcciHio d lum'cia

de Aragonreomo entendió,quelo hazia

todos los qucicqucriancóplazcr. Hldía

figuictc boluio a referirlo contenido en

íus in(lrucioncs:y le dio muy larga audic

daxomo quiera
,
qucpcrfeucro eiWio le

querer oyr en cofá,que de parte dd Rey
de Nauarra fclcdixcfsc:ní aú como Lu*_.

gartcnicte generaldd Rey;y dixo le:

'

„ cordemonos yo, e d Rey deAragón mi

,, primo ; y lo otro quede. Eran la Rejj

de Ca(blía,y el Priord^Ju^y ffa

tonio de Illeícas Pr^deCSadalf
na cofacn los ncgodog'd'-'lw^do (

Principc:dc{pucsddáRuj£tfttklQpdca

Hable; y a ellos comurticaua toae^íñ^c

crctos; y dedos hazia toda (ü con(iá9a|||f

a(si el luílicia de Aragón trato con cllosi

y los yua aplacando de pane dd Rey de

14

Nauarra
,
quanto podía.' Dos dias de»

(jjuesjá vuo declarado fu embax3da,cm
bio el Rey por el Arjobifpo de Toledo^

y por el Marques de Santillana
, y

por
don Aluaro de Smñiga,y por dO oilpo

deAuila,que eílauan en Valladolid :y el

Rey ^s comunico la embaxada de Fcr*

rerdcla Nujaiymando
,
que el Macílre

efeuda de Sigucnpi, y Enriq de Figucre*

dolos ínformalTen déla rcfolucion, da*
uian traydo de Ñapóles: y el Rey de Ca*
(lilla cflaua muy inclinado a la paz, y c5

cordia:y en dio (éconformauan la Rey*
na,y los Priores de S. Iuan,y deGuada»
lupe:mas los otros Grandes feguian fus

particulares afficiones,y (inesjv el Rey
mo(lraua,q los entendía bicn.Tratando

fe de laconcordia , (ue luán Carrillo de
parte dd Almirante a Tordefíilas

: y de*

claro a Fcrrer déla Nuía,en nombre del

Almirante, q en Callillatodo elmundo
fe rcbullia:y q n o pcíáíTe, q el Almirñte,

y fusparictes,y amigos, y valedores dof
mian:yq dnoíércmixeflevn punto dé
lo ^idia; por (ü cmbaxada;aunquc (ele

dicliemuy contraría rdpucíla
:
porque

antes, q el Rey panicíTe de Valladolid,

paradSdcyua cntonces,oyría,y veria co
(ás,pordonded Rey dcCaicilla abría

por bien de hazcr,lo qdcraandauaiy aS

mas adelátc;y q las cofas dd Rey de Na*
uarra,y del Almirante, y de fus parientes

fe harían a fu voluntad.Moftraua el Rey
de Caíiilla,^ queria la concordia,con tá*

to,cj no íueíTca el vcrgonjofaiy deíTcaua

la hazerporíi mifmo: y por otra parte

por cúplir con aqllos GrandcSjraTiitia la

jdlqs:y entmdia el I uílicia de Aragón,
cj

loen qd'hallauan lasco(ás,nopo

ir (in preda mudanqi. Era afsi, q
cr concordia,q fe aíTcntafTe entre

^eS de Aragón
, y Nauarracon el

CadiUa,cra mtq’odiofa,y encrr.i»

ga al Prindpe de Cadilla
: y a fus priua*

^.dos:y al Ar5obifpo dcToledo, y al Obi
‘^

9fSitHÍ'a:y tenían porciertoen Ca(H
]la/f|U%^el fobrcfeymicto de guerra,

(c afsétáimás cofas dd Rey de Nauarra,

«i r c ij y deles

Año
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y de1osGrandndcCaftilIa,q (randis

aliadosry la íimiaera: q el RwdeCafti»
liatrabalauaporíbjuzgaral Príncipe fu

hrjo:y el hqo con fus príuados, y aliados

procurauan por tener el mSdo de todo:

y la planea dd gouiemo delReydeCa>
^lla

,
yua por lo ordenado dcl tic|K> dd

Maeílre do Aluaro deLuna
: y parecía,

con íu muerte el Rey fe auia echado a

orminy q eíperauálas gcnccs,q defpcra

uíTe. Auiaeíladocóel Príncipe de Ca>
IHüa vn embaxador dcl Rey de Portu*

tugal.q llamauá Ruy Galbanry entendió

Te
, q autédo fe declarado el diuorrío dd

matrimonio dd Príndpe de Cafhila
, y

de la Princefadoña BI3ca,eílauan c5(br>

raes
, y de acuerdo del matrimonio dd

Príncipe.ydcla Infantedoña luana her

mana ddKey de Portugal: aunq pubK»

cauá,q feauíadeeiFetuarcó coniendmié

to de los Reyes de Aragó,y Nauarraíiis

tio$:y el Rey de Caíblla en ninguna ma^
neramodraua holgar dedo :porqya fe

comé^auan a dczir en aquella cortemuy
feas colas: q rcfultaró delproccílb del oí

uorcioty entedian, qpor ib poderno da

ría el Rey de Caíblla lugar, al matrimo»

nio de Portugal. En edeedado fe halla»

uá los hechos mediado el mes deA^>
do dde año:y teniedo deliberadod Rey
de Cadillade yr a Burg6s,diffirío fu par

tida:porqueie(bbreuíno vn acídente de

3
uanana: y fuefle a Valladolíd: y poríu

olencia dio cargo al Ar$obiípo de To«
lcdo,y al Obifpo de Auila,y adon Alúa

ro de Stuñíga, y a Ruy Díaz de Médoga
(b mayordomo, y al Relator, y Priorde

Guadalupe, y al Maedre efeuela de Sala

máca,q llamauá el Todado, q hal^
“

con el ludidade Aragó.Edos le

q yaentédia,q dReyTu fefior fe

ua a la paz,y repo (b de aqllos rey

mo ya fe auia embíado a dczir a la

nade Aragóíb hermana; y q tenía nue^

ua, q el Rey deNauarra era ydo a Calata

yud:y auia hecho )útar allimuch¿gcte:y

cadadía feyua allégádomasiy aftíT^era

forjado proueer, y fomccer a V^aroya;

porq noperedeíTen de hSbrelos q eda»

uá en (b defenfa: yporqveyá el ínconuí»

niéte entre manos,fe lo notificauá.A edo

refpondío Fcrrer dclaNu5a,demanera q
entédíeró los del c5feio dcl Rey de Cadi

lla,q pa exccutar el rSpimictoq fe temía,

c5uenia,q losvnos,y los otros fe aparcaf

fen: y alos de Villaroya fe dieíTe suiíion

entre táto,q fetrauua del fobrefeymiéto

déla guerra:y eraedo deíberte,q edádo

el Rey 3 Nauarra,y el Príndpe 3 Caftilla

tá cerca de paíTar la guerra adcláte,trata»

uá dehazerpor fu parte (b cófederacio.

Auia llegado el Rey de Nauarra a Cara»

goja,del fcynodeValcdaa veynte y tres

de Agofto'.y dauacomiísíon al lufticia

de Araeon,q íí toda via qriálos del con

fqo dcíRcy de Carrílla,q fe puíiefeen en

tercería los lugares,q tenia en Caftilla,q

»

dando con Atieja
, q no eradcla condí*

don de los otros,porq era de (b patríino

nio,Ios otros fe pufícfsc: c5 q feentregaf

fen en manosde la Reyna:pcro deíTeaua,

q nq entralTe en cita quentael lugar de

Brícnes. Mas en lo déla prííion delCon
dede Medina era contento, Cifevneflreíl

fue en ^uíta gucrra:y fi el Condepudo )U

feamctc emprender de oceupar a Villa»

roya
: y fe vieíTcn los daños

, q por caufa

ddlaauiárcdbidoeIReyde Aragón,

y

(ti reyno; porq mucho mas montauá los

dañosredbidos
, q el refeate dclConde:

y no recibiría el Rey deNauarra daño
níngunode bolueral Códe fus caftíllos,

y el refeate : fien aqllo vuicfle íátisfadont

Por parte dcl Rey de Caftilla fe ponía

mucha fberja, q repuGcíTenlasrchencs

ti Princípedon Carlos en poder déla

cyna: y el Rey deNauarra venta en e«

¡y q los hechos entre el,y (b hi)o,quc»

para concertarfedefpucsconlas

iíFerelrtíias détro de vn año
: y ,p«

a, q palTaíTe folamcnteel (bbrcléy»

mientode guerra con el Príncipe:como

c5 lospti-osrqdádb en ib firmcza.lo acor

'daido entre ellos. El Almirantede Cafti»

Da era elque aconfe)aua al Rey dcNauar
ra,queconfirmcza perfeuerafse el luin»

tía de

•V
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cía lie Aragó en haacr el mejor partido

3
" pndiefle

: y procuraua de auer tregua

c dos mefes, afsi en Aragón , como en

Caílílla^ Nau^a:paraconccrtarcodaá

eftas differcndas'.pues eftando en rom*
pimíéto,podían araefccrtalescoíás, que

dcfuiaíTcn los hechos déla buena rócor*

día. Para ello hallaua el luífatía de Ant
gonde buena opinión a los Priores d¿

S.Iuan,y de Guadalupe: y al parecer,c5*

formes a la voluntad dcl Rey deCaflillá:

y para mejor reduair los negocios a bue

nos mcdioi,infiíliael R ey de Nauarra,

qucfucncla Reyna de Aragón a Caíh*

lla:porq en ella táaí)n el Príncipe deCa»

Ílílla no auiafortaiccídoj ni fomccido de

gentesa Villaroya.

Dclosaperccbimíentos de guerra, qu¿
iichazun por ti Rey de Nauarra , y por loa

i’rincipcs de Callilla,y \'¡ana:pararoni

per lazuertaen el reyno de

Nauarra. XU

Ara el fobreléymiend

^e||Mto de guerra,que fepi

Sdiaporel Principe d
iCartlIia.pa tratar de

[
los medios de la con*

Jccrdia,dio el Rey de

) Nauarrr poder en fU

ríobre al Gouernador de AragS
, y a dd

Pedro de Vrrca,Marrin delaNupi Bay
le general,don Lope de Gurrea.Iuñ Lo=
pez dcGtirrca: y a luán Perez Caluílloi

por tiepo de quatro meíéspor Aragó fo

lamcnteiaunquefe procuraua,que lehi»

Zicffcpor Aragón,Valenda,y Nauarra:

y aun por las vi las
, y fortalezas

,
que el ..

Rey d Nauarra tenia en Calli!la:yel Prírf
.

cipe no quería fino por Aragón.Con e^

íto deliberaua el Príncipe
,
dexádoj^^'

Villafoya.y lafrontcra de Arag5,l|Hp
fu gente de armasa Naüarra

:
para jittar

(e con el Príncipe de Viana;y afsi el R ey

de Nauarra feponía en orden c5 la mas
gcte q podiarecogenpara entrar en Na»
uarra.el porvn cabo.y los Principes por

el liiyo:porq mas preílo acabalsc de de^

ftruyr aquellopoco , ejuequedaua en aql

tan perfeguido, y defuenturado reynO<

Por cita eatifa inliftiael Itifncia de Ara»

Í

>on,qu(f el Rey de Ca'tilla vkiidse en el

obreicymicto de quatro meíés
;
por A*

ragori,Valcnna,y Naliarra: yporlas vi*

llas,yfortalezas que fe tenían en Caltilla

por el Rey de Nauarra :porquccon efto

leparcda.quc fedaua buen principio a la

paz.y repol'o defios reynos. Pero trarati

do te en Caftillalas cofas por c' lufiieia

de Aragón en gran honor
, y rfiimacid,

y aü beneficio dcl Rey de Nauarra, cl,p>

ponía por aca nueuos tratos en gran dá
ño

, y vituperio fuyo
:
porq la forma dcl

fobreleymiento dequatro mefn.quc tra

taua con e! Príncipe don Enrique, no le

parecía fe podía platicar
: y mucho me*

nos fe podría hazer: y drsbarataua todo
lo quefelabraua pore' lufticiade Ara»
gon: cj aaia oll'rcddo deponerlas rchc»

nes
, q el Rey renia de Nauarra en poder

déla Rcynadc Ar,;g(";yqucaqudloshe«

chos de Naiiatra le determinafsen có los

Otros:porc! cicpodcl fobrcícymicto:y el

Rey de CaítiUa venia muy bien ni eIlo:y

daua fóbrefcymicco de vn año por Ara*

gó:y tenia fe tlperá{a,q en breue tifpo le

daña por los otros re^Tos. En cftc fo»

breícyrníento (cconcertaua,que las re*

llenes dcNauarrafuefsch a poder deli

Reyna de Aragón : y las difFcrendas

entre el Rey de Nauarra,y el Príncipe fu

hilo,fe determinaffen dentro dcl año del

fobreíéymicnto.Parccía al I ufiieia de A»
ragon,qhazidido (c cfte fobrefeymicto,

los hechos del Rey de Nauarra eran aca

hados: y no fe hazictido, tenía por muy
*irrto,qucrio era jiofsiblc, cj las cofas de

la no diclTcn ran gran bueleo
, q el

e Nauarrano quedaise muy con*

: Y
creya fe, quí el Prinepe deCa*

[a,au q fe moftraua muy guerrero.no

yríaa Nauaira:ní aun haría nouedad al*

guna.Tratando el Maeftrcfciiela de Sa*

lamáca,aquícn el Rey dcCafiilla auiaro

metido dros negocios.con el luíh'da de

Aragón, ponía mtiy adelante dos cofasí
’ c

üj que

Año
Moceo
LUI.
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que al Conclede Medina rchizicfsc al«

gun focorro de dinero ,porla rccom»
penfade Villaroya:y que allende de po>
ner felas rehenes dd Príncipe de Viana,

en poder de la Reyna, ciertos caíHIlos,

3
ue Te dauan por feguridad de la vida

elCoudeíbblc, íéreílimycnenjl Prín

oncipe don Carlos:y en lo primero reípi

dio
, q tuuiera por me)or; que (c le di(

licencia para venir Te
:
que entrar en pla>

tica de tal demanda
: y

en lo íVgundo,

que quando aquello le vuielTe de ha»

zerJo queíc obligaua ,y a(T<guraua por
la vida del Conaeílable,fe auiadedef»

hazer. Oezian los del confeio dd Rey
de Calblla, que eljos entendían

,
que era

muy razonable
, y }ufto

,
que el Rey de

Aragón cobrafle a Villaroya ; que era

luya :peroqueaísi era )u(lo,qucel Con
de de Mcdinacdi cobralTe caílUos:

Í
uc quedaua deíhnydo

, y (ino'cran el

ley de Calblla
, y el MacRrefcuda de

Salamanca, y el PríordeGuadalupe.y

algunos de la camaradd Rey,dc poca e*

íbma, todos los demas del confejo Ce

confoíauan bien dd cumplimiento
: y

les pdáua de la concordia. Porque (c>

gun alBrmaua el luíbda de Aragón
, fe

encendía, queno paitarían quatro me»
les dd (bbrereymiento

,
que d Rey de .

Nauarra feria llamado
, y requerido

,

qucentralTc en Calblla: ycomo le ddi>

bero, que para tratar cíela concordia,

fuelTelaRcynadeAragona Callílla,ni

a laRcyna de Caílílla , ni a los Grandes
dcaqudreynono plaziadcllo por nin>

guna vía : ni aun qfe accrcalTc a aql rey=

no:y ccrtificaua el lulliría de Aragón , ú
por prefto , cj laReyna deAragó partiel

fe de aca , la Reyna de Calblla cnK
mudar depelo: fí antesno aula otra

dangas; y la luíante doña Ilábd fu*

dre, dequien le hahccho mención en c«

Ros Anales , levenía a vercon la Reyna
lii hija: dentro de quínze dias

:
que fe tea

nía por muy albita muger: y queléría pa
ra aconlqar a fu h^a , lo quccicuía, yno
dcqiabasff. Entcackicquclos Gran*

des de aquel rcyno fe querían todoí c5«

federar
: y ordenauan dehazer embaxa*

daal Rey de Caíblla:pararepreíéntarle,

que el rcyno fe yua a perder: por fu cau*

la: y que los que tenía en luconfcio,no

eran fufficientcs para ello: y el Marques

dcSantiilana embio a don Iñigo López
dcMcndoíafuhqo al Conde de Bcna*

ucntc:para concertar confederadon de

matrimonios entre fus hijos: por el gri*

de defeontentamiento ,
cjue tenían del

Rey
:
que no fe podía disimular

: y lo

yuan ya hablando en publico. Con re»

celo de alguna nouedad , el Rey de Ca=

ftilla elcriuio a la Reyna de Aragón lii

hermana
,
que en todo caló fuelle a dar

conclufíon en aquellas difFercnrías:por

las qualcs lucembiado el lulbdadeA*
ragon

: y no óbRaute
,
que eftaua enfer* -

mo de quartana,que eramuy fuerte, le

elcríuia de fu mano.enca^ndo lelabre

uedad de fu yda
: y tenia le por cofa der»

ta , que antes que entraffe en Calblla,

la diuilion
, y dcicontentamiemo léría.

tal
,
que el Rey de Nauarra podría efeo*

ger d partido que mejor le clhniicirc í

y afst le aconlqaua el lulbda de Ara*

gon
,
que le conuenía hazer la reftitu*

don de los calbllosdelCondedcMc*
dina: y del calbllo de Villd:y dd de Em«
bíte: quceraddquellamauand Caua*

llcro de Molina.

Qued Principe de Calblla llego a Ibcor
rcr a Villaroya : <j fe tenia cercada por elGo-

Uemador de Aragonty déla tregua,que

fe alTento entrel, y el Rey de

Nauarra. XII

WO en cRcmifmo
tiempo el Gouemador
de AragS en mucho e«

Rrccho a los que eita*

uan de guamidon en

tíz,' ar—-c.^cald lugar de Villaroya: y
pulo fe cerco lobred

:
porque le cntcn*

dio,quelos que cRauan en fu defenfa, te*

nian Falta de vituallas: y qfí alguna gente

mas déla q eltauacnias m>ntcras,ic juca

uacó
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ua c5 las guarniciones ordinarias, (é rm
diría brcuemcntepor hambrc;y con cfte

ardid (é embiauá algunas compañías de
gente de armas, afside cauallo, como de
pie.El Códe de Medina,

y
los capitanes

de aqudias fronteras de Caíblla It )unu
ron,con baila ocbodentosde cauallo, y
dos mil dcpíc.para entrar en fu (bcorro:

y proueer a los q eilauan dentro. Enton
ces fe dio ordé,quc luán Peres Caluillo,

y luán González Portugués, que eílauá

enTara$ona,(é íuntaiTen con el Goucr»
nador,y con las otras compañías de gen

tede cauallo, que eilauan reparadas en

guamidones por la frontera
: y Alonfo

Samper son íl> compañía, y los vezinos

de Cariñena
, y de la Almuñía de doña

Godína.y los de Longares,y Aguaron,
Coíruenda,AImonazir,y Alpartil.Tam

bien fcproueyo,qucdon Pedro deVrá
rea,y luán López de Gurreacon ítis c5»

pañia$,ydon Iuandelxar,ydon luán

lli hijo con los hombres de adnas,y gi»

netes.que pudicíTen juntar
,
acudieiTen a

rcfiilir a los enemigos
: y a la defenfa del

reyno:y por otraparte fueron Rodrigo

de Rcbollcdo,y oon LopedeGurrea:al

qual fé dio la capitaníade los ginetcs,que

tenia el Gouernador. Auia llegado el

Príncipede Caililla a Soria en d mtfmo
tiempo, con dos mil y quinientos de ca»

uallo armados
, y con cinco mil peones:

y paíTo a Gomara
: y cargando por di»

uerfas partes tan gran numero de gen»

te, para el (bcorro de aquel lugar , vuo
entre el Gouernador, y don Pedro de

Vrrea.y Martin de la NufaBaylcgene»
ral diuCrfos pareceres

:
porquevnos de»

zían, que feriamuy conuíniente,que to»

da la gente de armas
,
que eilaua en la

frontera, ylospeoncs fe juntaíTen , yhí»
zícflen vn cuerpo, parahazer roimíf^

y reililir al Príncipc,y a fu cxercito
: y íé-

guirlc donde quiera quecíluuieiTe
: y o»

tros eran de parecer
,
que por eilartcias,-

fe (bcorrícITc a las partcs.dondc fe offre»

deíTe mejor oportunidad de poderío»

correr :fegun los enemigos lo intentafe

ii;

fen: yno fe viníelTe a batalla . En ellas

deliberaciones el Príncipe focorrio a !o?

que eilauan en la defeniá de Villaroya:

fin que fe lepudielTc reflib'r
: y fin hazer

otro daño , ni acometimiento alguno,

feboluio aiii frontera. Tentó en día
fazon Pedro de Mendoza de tomar a

Cecina: y talo la vega deHarízaJ!, y de

Monreáhy requirió ajos vezinos de»

ilos lugares, que fe dieflen al Prínape;

y los que eilauan en guamidon en Mo»
íina,queeran halla cíozicntos y cíncuen

ta de cauallo , corrieron nueílras fronte»

ras; y faqueron los lugares de Lechago,
Nauarrete.y forcallo:y otros lugares de
Daroca. Porque entretanto que fe trata

uadd fobrefeymicto
,
por n'empo de vn

añqpor el luitidade Aragó.con el Rey
deCaílilIa,pudieran fuced^ algunas no
uedades,y confíderando quccl Príncipe

de Caililla pidia el fobrefeymiéto de qua
tro raefes, dio elRey de Nauarra lugar a
el:pues lo hazia en nóbre del Rey de Ca
ílilla;y-feiyo:y afsi mirando el diado de»
ftereyno,y q el Prindpe deCaftilla fe ha
llaua muypoderofo en las fronteras de

Aragón, (e hizo grande iuftancia por d
confejo délas quarenta perfonas,que re

prefentauan la corte
, de embiar ibbre e»

lio al Prindpe de Caililla fus embaxa»
dores

:
porque fe vino entonces en pía»

tica con el de algunos medios
: y el Rey

de Nauarra propuib
,
que fi al Prindpe

no le plazía dar ibbrefeymicnto de la

nra,por quatromefes,alas fronteras

ragon,Valencia,y Nauarra,fe diefe

fe (blamente éntrelas fronteras de Ara»

gon,y Caililla i y con ella planea embio

d Rey deNauarra al Prindpe a don Ber
' Jo Vgo de Rocabcrti.Comcnda»

jé Alnambra,de la orden dd Efpi»

tJI^Sant luán: y a Luys de Santangél

de (ü confejo: y fueron ala villade Agre
da

:
paratratar de algún medio

:
porque

ceíTafTen las correrías
, y daños ,

qu¿ fe

haziá dd vnreynoalotro. Finalmete, fe

concertarñ dertos capítulos de la tregua

por los quatro mefes por el caílilIo,y vi»

c iiij Uade
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M CCC C- J!a de Arioiga.y por los cafiiDos.y forta<

trezas de la Peña deAIcajar.Xuera.Ar

eos,Montue^a, Bormedianó
, y Villel

deireyno dedaftilla
:
q(e tenían portes

nrOs:yporIos caftillos.y lugares de Vi»
llaroya,Verdejo,Bordalua,y elTormo
del reyno de Aragón, que (e tenían por
los encmigós.Dctcrminaró.qüe íenom
brafTe \tn caüallero por el Rey deNauar
ra,^ eftuuie(rcen Moros.y otro en Ta»
rabona

: y por parte del Prindpe de Ca«
íblla otros dos: quereíidícíTen en Agre*
da,y De(a : con poder de juzgar.lo que
fe íntentjlfe córra el aísíento defle Ibbre»

(eymíento
; y auían lo de jurar los alcay»

^
des de aquellas fortalezas: y los Capíu»

's. nes
, y lugares délas fronteras. Delibero

fr.que lo que fe acordaíTe entre el Reyde
" Caítilla

, y Ferrcr déla Nu{a luífícia de
Arag5,aqucllo íéguardaíl'e, ycúptiefle.

Efta tregua fe concertó en Agreda por

medio dedos cmblxadoresty la fírmaró

a nucue dclmesdcSctiembredcReaño:

y la confirmaron clRcyde Nauarra.yla*

quarenta pafonas
: y le publico por las

fronteras
: y todo el pelo de la guerra , fé

conuínio contra el rcyno de Nauarra:

paíTando el Príncipe de Cadilla adelan

te la \»ía de aquel reynorrcfidicdo el Prin
cipede Viada en Pamplona a la defenfa

dcloslugares,quc elhusn en fu obedlé»

cía : y aunque fe confirmo la tregua por
el Rey de Cadilla,nuncacc(rauá nucuos
acomerimfentos por las fronteras: porta
gente de guerra, que andaua defmanda»
da por ellas,

Del díuorcio que vuo entre d Príncipe
de Cadilla

, y U Princera doña Blanci fu mu-
genque feconfirnio con autoridad de la

SedcApoOolica. XIII.

íL Principe de Calflfe

,pcuro por efteriepo,

ó d díuorcio, q eílaua

declarado de fu matri

monío,y 3 la Princefa

doña Blanca
, hija del

Rey de Nauarra iu muger, fe cófirmaíTc

porta Sede Apoílolíca: lo qual permitió

nroSeñor,porque fucíTe maspublico.y

notorio d tlcfrifto de la impotencia de fu

perfona:y fe confenade por el : aunq no
tan enteramente, q fe cxcufaíren los ma»
les,y guerras

,
qucluccdieródefpues por

eíúcauíáenlosrcynosdeCaiblla. Era
a(si:que por partedel Principe (c auia he
cho rdacio al Papa Nicolao

, q pueílo q
el auia fido velado con la Princefa doña
Blanca hija dclRey de Nauarra legitima

méte,y vUícfTc biuido có clla,por elpacio

dedoze años.y mas.permaneciédoenel

matrímonio.y quátocnd fuefle.procu»

raffe tener có día copula carnal,pcro por

q por ventura cl,j la Prínceiaioor obra
e indullría dealguos émulos fiws,cna>
bátan herhizacws,ymaleficado^qpue

fío q elcon otras mugeres era habíl,ypo
tente enel auto de varó, nuca pudo cófu
mar d matrimonio có la Princcía:y de(*

fcado ferpadrc,y mgedrar hrjos,auía có
uenido a dó Luys de Acuña Obilpo de
Segouia,q entóces craadminiílradorde

aquella IgÍc(ia,porel Cardenal don Juan
Ceiuantcs,có()derado qel Principe por
la mayor parte acofiúbraua rcfidir en a>

quellaciudad:y delante de don Luys de

,
Ácuña,como adminiílrador,no por via

dccomifsion.o delegación Apoílolica

introduxola caufárypidio ó (cdeclarafle

el díuorcio entre ellos
: y d ruefle fepara»

'

do de la Princefa. Infomiaua, que proce
diendocl adminiftrador en aqlla cauíá,

porque le confio legirimamctc,afsi por
confclsion, y juramento de cntrambo.s,

de no aucríé feguido entre ellos copula
carnal, como por depoliríoncs dealgu»
ñas matronas de buena opinión

,
y'di»

gnas de fc,y expertas de la obra nupcial,

Mrlasqualcs hiefcconoCida la Princelá,

que declararon fer hábil el Principe, y la

Princc(á,para contraer matrimonio con
otros,diofufcntenda diíRniriua

:
por la

qual los mando féparar: y celebro cn>
tre ellos el díuorcio. Con eíla declara»

don dezia d Prindpe,que el Obilpo dio
a cada vno ddlos licencia, que pudief»

fen
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Ten contraer matrimonio con otras jjer»

Tonas
: y que acfca fcntencia dieron exa

preíTo confcntimienco. Auíendo prcce»

dido efto, el Principe paramayor feguri

dad iégú deziade (u confdcnda.pidio al

Papa conürmaíTe efu (<mtencia;y lo que
delta (é auia feguido

; y aiu fuppíicacion

cometió al Ar^obiTpo deToletlo,y alos

Obífpos de Ciudad Rodrigo
, y Auila

para q cUos,o qualquier dellos por auto

ridad Apo(Íolica,aprobaíren
, y confir»

maiTcn aqlla ientenciadiipliendo los defe

¿los q vuieíTeninteruenidoporrazon.q

el Obifpo de Segouia ,no vuíefle lido

^uez ordinario en aqlla cauiá.Eflo fe co«

metió por el Papa a treze del mes de No
uiebre del VII. año de fu Pótificado: y
la Princciá (é vino alreyno de Aragó

: y
defdeaqltícpofe iliemas deicubriendo

el defe¿lo,e inhabilidad defu peribna

y

fíie tádiuulgado en Eípaña,y fuera della,

qde Italia le embiauan remedios para fú

impotencia los embaxadores
,
que tenia

en ailOiiellas partesicomo fi fuera pat^ cús

rar ac vna quartansu

De layda de la Reyrta de Aragón a Ca«
ÍHlU^para trarardela concordia:/ que el Re/ de

Nauarra dexolasdiffiírtncias que tenia con el

Principe fu hijo^en poder del Re/ deCa(HlU«/
de la Rc/nade Aragón. X 1 1 1 1.

S^ííj^gg^Rocuro el ludida de

Aragó,que el Rey de
Caílilla hrmaflelatre

gua de los quatro me
{cs:pues auia cntreue.

nido en día el Prior

)de Guadalupe, por el

Rey de Caíhlla.Lucgo (é ,ppu(o porme
dio de cóCordia,q\^roya,Verdr)o,y
Bordalua fe entregaisc a la R^na de A:>

r.ag5:vn mes deipues de cúplidovn año
yqelRe

'
t^rl

mega al Conde de Medina
: y cnté'dia fe

detr^a
: y q elRey deNauarra vuieíTe

deremt^r las fonalesas 3 Arcos,yM5

bíé, q afsi los Grádes,q eflauá co el Rey
de Caílilla , como los q vinieron con el

Principe (ü hi}o,todos procurauan la di

Icordia,y d ropimicto:y aíiifue confeyo

de grá prudfda, y cíe mticha aiitorídad^

e induílria preualecerd I uílicia de Ara*
gó cótra tantas,y tan malas opiniones,y
volútades

:
para encaminar los hechos a

los medios dda c5cordia.Eílaua la Rey.
na deAragó en Barcelona, en tal díípufl

ci5,q aú haíiad monellerio denra Seño
ra de M5f¿rrat,nopudo venir para la fíe

fia 3 fu Sato Naciihiéto: y afsi ié differia

fu partida a Caftilla:y ddavenidadda Iil

fánte madre dda Rcyna deCaíblla.hol*
gaua el Rgr de Nauarra:porfj crcya,qíé
lia dar a'gua occafió a los Grades de aql
reyno,para todanouedád: demas délas

q ellos tcni.í.y bufcaua.Era demanera,a
el Principe do Enrique en ella fazon , fe

mollraua muy aficionado alacófedera
ci5,y amiílad ddbsReyesde Aragon,y
Nauarrary yua,feoú daua a entcder,cori
intendon de ayunar a^ty de Nauarra^
en lo 5 fe trataua 3!a <ílípird(a:ypor eílo
no fe cicmuo en Logroño fino diez diast

y offrecia,q trabajaria mas en reduziral
Prindpc deViana fu primo déla mala
Opinión q tenia: q en ayudarlcry afFijppa

ua,q aqlla fii yda a las fróteras de Ñauar
ra,fe hazía,porq d Prior de Guadalupe^
felomado de parte dd Rw:y noporvoi
lütad q muiefle dcyralla.Auiaveridoeil

ríle ti^o de Caílilla al rcyno de AragS
la Princefa doña Blanca: defechada deí

Prindpe fii marido:y deipojada ddas at
ras,y heredamientos q alia tenia:y trata,

ua fe,q fe le dielTc con q mátener íli eíla»

do:y íe puííeíTe en libertad luán de Pue»
lles:i

; cj 1:

mano.Eíhua d Rey de Nauarra en la vi
Ha de Alagon tratando defto , a catorze
dd tries deSetiébre:y de allí fe fuea la vi.

lia Exea délos Caualleros: y el Pririd

pe de Caílilla lepidio
, q le cmbiaífevna

períbna deconhan$a,con quien pudief.

fe tratar de todos efeos hechos
: y de o.

tros de mayor importancia
: y embiole

vnode fii camara
:
que fetlczia Bcnilo

Román
: y mando k ^

quccomunkalFe
con d

A3o
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con el lufticía de Aragón ,Io que lleua.

ua a fu cargo
; yvna acias cofas en que

el Rey clcNauarra ponía mayor fuerpi

era:que el Condcfbible de Nauarra,y las

otras rehenes del Prindpe fuhrjo.noGia

líeílcn de fu poder: pues por c5cordía,q

vuo entre el, y ellos con cato acuerdo, y
ddiberadó fe pu(icr5 en fu mano:y cotí

otras íbienídades
, y fatuas

: y fe le cntr¿>

gafTcn las forta!esas,que fe le auiá de dar

porclticpo,qel Códcftable biuieíTccy q
íu vida,y de fus htioseíbiuícisé en fu ma
no,(tn alguna refehiacio

:
porq dio feria

dar meiorexpcdicte a loshcchos: y me^
dios déla cócordia.Quádo dio no fepu

dielTc acabár,dando la Rcyna de Aragó
íéguridad.era contéto.q fe le cntregalsíé:

y las fonalczas,q auladado en feguridad

déla vida del Coddlable, íé le reícituyc&

fen;y la vida del Condeílable,y dcíús hi

)os qdaffen a fu aluedrio del Rey deNa
narra: pues elPrincipefu hijo no qúería

entregar aqllas fortalezas: y de tal mane
ra amenazaua d Rey de Nauarra de pro

ceder por coníéruació de (u dcrccho,cn

la poflefsiódeaqlreyno, qafFírmaúaal

lufbdade Aragó, q era el rainiílro prin

cipal cnel afsiéto de tan grádes.y arduos

negocios
, q tenía deliberado de ,pcedcr

a cxecudó de la pcrlbna del Códolable;

fino fe le entregafsen aquellas fuerzas: co

mo eílauaconcercado. En lo deloscaíli

líos de Arcos,y Montuegavenía elRey
de Nauarra : en q fereílituyeíTen

:
por la

Rcyna de Aragón paflado daño déla

tregua:entrcgando fe ViIIaroya,Vcrdc«

jo,y Bordalua: y los diados al reyno de
Aragón, eran cótentos de darle pordía
caula veyntc mil florines. Auíafcvíflola

Infante de Portugal con el Rey de Caílí

llafiiyernoen Tordefil!ás:y en dlas^h
fias el Arcobifpo deTolcdo,y el Marqs
deSantíllana no quena detenerfemas en

aqlla corte,dequáto (éconcluyefse el ib»

brc(cymicto:y tenían liccda del Reypa»
ra yrfe a fus caías: y moílrauá mucho de
Icontcntamicto del Rey:y el Prindpe de
Caílilla le fiie ala feria de Medina: publi

c3do,quc deallifcauiadcyraPortugal:

pordarconclufion en lo defumatrimo»
nío,q dlaua ya en dle tiepo tratado co la

Iníante doña luana hermana di Rey dü
Alófo.Cóucma leen gr.í manera al Rey
de Nauarra eftar muy conforme con la

Rcyna de Aragon:noloauiendo citado

antes:porq con ella feria bafcantepara fa

lír cólo q quifieflny fin día auia muchas
diflicultades:porq(éentcdia,q todofele

remitiria.En dte medio fevicró los Prin

dpes de Cafcilla,y Nauarra:y en aúllas vi

ftas file acordado.q poniendo d Rey de
Nauarra en fcguridad,las perlbnas délas

rehenes, fe alIentari.íquatro melés de fo

brcfeymicnto entre losdcl rcyno de Na»
uarra.comofeauia firmado por los rey*

nos de Caftilla,Aragón: y Nauarra : y el

Rey de Nauarra relpondio, q por conté
pladon dd Prindpe de Caítília era dello

c5tento:conconciid5,qlas rehenes íé tu

uicíTen de manifiefto por el officiodd I

u

lacia de Aragon:y efmuíefsc donde cfta

uan por diosquatro meíés:y fi détro de»

líos no fe cóccrtaíTcn
, ceíTalTé el tenerlos

de maniGeíto:y ellos quedafsen cnel ella*

do en q agora eítauan.Tcnia el Prindpe
de Viana puelto cerco a vna torreq le te

nia por el Rey fu padre:
y
mataró le aigu

nos íbidados, y fueron ncridos mas de
fefsenta

: y como fupo q el Rey lu padre
ayúcauagéteparafocorrer los q círauan

en fu deirafa: Icuanto dcerco
: y fiieléa

Páplona:y no vino cnel mcdio,q el Rey
de Nauarra ,pponia:fin confultarlo c5 el

Rey de Cafcilla:y offreda.q por la Raga,

y Mendauía, daría otras fuerzas por íal»

uar la vida del Condeftable, y de (us hi»

^os
: yvenia bien el Rey fii padre en ello:

mas dódenofe dicfsen,amenazaua,que

pues para con Dios
, y las gentes cltaua

dcícargado ,delibcraua enibíar aquellas

rehenespara el otro mundo:en manera,

q el quedafse fin embarazo: y q folamen

tele quedarían luán de Arrieda, vluan

de Afsian: por cobrarlas fuerzas de Ar»
rieda;y deCbarlcshcrmanodeluan de

Afsian :y deziael Rey ¡quequandono
fe le

i
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/cledíc(ren,tábíefl yríandcamino ddos
otros.Offrcdo (é oot cíloruo,cílldo d
Rey 3 Nauarra en Exea,en prindpio dd
mes de Ocubre, en la i-eílicucion délos

caílillos;porc|d de Villcl,por ícr, como
fe tenia por cierto.ddreyno de Arag6,y

los (éñores dd en los tiépos paíTados a>

uergozado ddas libertadcs,yleyes defte

reyno
, y

contribuydo en los cargos dd,

los dlaaos del reyno pretendía
,
qdeuia

quedar fuera déla obligado délos onos

caftillos:q fe auiá de ralituyry pidian c|

^daíTc en poder dda Reyna 3 Ar^ócó
las otras cofas : durado d año dd (obre<

fcymictory en ladefenfá, y reparo del lüa

gar,y cadillo auiáhrcboelGouernador,

y do Pedro de Vrrea algúos gaftos;y pi

diá la fatisfáciS ddlos.Mtro el Principe

de Caftüla con (bspriuadosen Vallado

Iid,a veymey feys del mes deSetiebre; y
deípurs de aucr diado con el Rey íu pa»

drc,fe fuecon don Pedro Girón
, y

con

Puerto Carrero a Scgouia; y quedo en

Valladolid d MarqsdeVillena:ycomo

d Principe do Carlos entrwo al Prind

pe de Caíblla los caílillos,q le auiá de en

tregaral Rey deNauarra fupadre,por la

vida del Códeílablede Nauarra,fe ente»

dio por todos comunmentc.qd Rey de
Nauarra fepodiacófolar de las cofas de

Nauarra:y c5tcntarfc,q el íbbrcfeymien

to fe hizicíTe con Aragó tan (blaméte: y
era cierto, que elRey deNauarra tenia a

gran pdigro,lo q le quedaua en aql rey»

no;pues era afsi.que no aula de entregar

la perfona dd Condeftable
, y de liis hi<

}os por ningúa cau(á:finofe le dieíTen a»

quellas fortalezas;y aunqlosdd confejo

dd Rey de Cartilla dcziá,3 no paíTaril a

cola ningúa, fínauerlasrencnes amano
déla Reyna de Aragón, parecía queno
íc dariá mucho por ello: aunque el Rey
de Nauarra las mádaíTe todas deoollar.

Por otra parte el Almirante de Cartilla,

y los de fu pardalídad arti'rmauan, qno
pairarían dos meíes defpues del fobrea

fcymiento.quetoda Calblla fetraíloma

ría. Era la determinada intencío dd Rey

de Naüarra.que eh lo qüctocaua a la pcir

lona delCondertable dé Nauarra
, y de

las otras rehenes fer puertos en poder de
la Reyna de Arag6,cl Príndpe íii hijo le

entregarte primero a d las fortalezas:yd
Príndpe trato de entregarlas a luán de
Padülarpor el Rey deCaftilla:y tuuofor
ma d Príndpede Cartilla, 5 fe dielTcn a
d:y parecia,q en entregar el Príncipede
Viana las fortalezas aí Principe de Ca«
rtiUa,fe hazia a Gmiímo dano:porq fe hi

zieron c5 erto mas fuertes en lavoíúcad

delRey fii padre,las fortalczas,q{cteniá

Í

)or el:y los Giyos (é hízieron mas dudo
bs:aunq el Rey de Nauarra a fuplicadó

ddá Reyna fu muger, y de la Princefa fu

hrja,era cótenco de redbír en lugar de aa

queÚas fortalezas de la Raga, yMenda»
uia,a Artairona,y Grañon : aunque ytia

detcníédo fe de entregar las rehenes por
la elpcran^a

,
que le dauan de Cartilla,

S
uelas rehenes no íc pondrían en poder
ela Reyna de Aragón : Gn que prime-

ro Ce entregartcn al Rey fti padre las fiitr

(asporlavidadel Condertable deNa>
tia]Ta,ydefus hijos: y el Rey deNa=
uarra queria antes

,
que ertuuielseii en

f

jodcrdd Príndpe de Cartilla, que de
US rebeldes. Entro la Reyna de Ara-

gón en Carago$a Lunes a veynte y dos
deOcubre:enlatarde:parapartrar a Ca-
rtilla:a tratar de la concordia: y dRey de
Nauarrano cjueria entregar ninguna de
lasfiier^s,q(etracaua,fcpuGelTen en ter

cería déla Reyna: Gn q prímero ié le rerti

tuyertTen las fortalezas en fu poden q erá

para (áluar la vida del Códeílable deNa
uarra,y de fusbijos.Pero no embargan
te lostratos,q andauan de la concordia,

cada día fe hazian diucrlas entradas,por

lasfrontefas de Cartilla: y luán Fajardo

coríalgúascópañias degentedecauallo^

ydepicdd reynode Murda entro ene!

de Valéda: y pufo a íáco vn lugar de vti

cauallero de aqud reyno,que fe dezia Pe
dro Fabra

: q Úamauá Bolbayr.y felleuo

todos los Morosq cnel auía.Haziá feen

ella fazo grades onVedmictos al Rey de

Nauarra

Año
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Nauarra, por el Rey c!e Portugal,y por

el Principe de Cartilla
, y por íus priua»

dos don luán Pacheco,y don Pedro Gí

ron:y era cofa publica.que la Infante do

ña luana hermana dd Rey de Portugal

en ningúa manerano quería, ni aun por

eípofo al Príncipe de Cartilla. Salióla

Reyna de Aragón de Caragoga a dos

dd mes de Nouiembre
:
para profeguir

fuviage a Cartilla:y en el miGno tiempo

íé aderemua para (alir el Rey de Ñauar»

ra.por íocorrer la villadeMonreal: que

crtaua cercada por el Principe don Car»

los en Ñauarra:y el Príncipe tenia ciertas

rehenes ddla:y publicaua, quemandaría

executar en ellos lapena de muerte: fino

ledauan la luderia: yd Rey llcuauacon»

figo al Condertable,y a Anieda
, y a fus

hrjosty otras rchcnes.que tenia configo;

y artirmaua, que fiel Principe executaua

la pena,en alguna de aquellas rehenes, q
teniade Moñreal :

procedería contra a»

qudlos a la mifma execucion
: y aunque

la Reyna de Aragón por el camino em»

bio a requerir al Prindpe deViana, que

cetTaíTe dehaser aquellos acometimien»

tos,que tan dañofos eran,parala concor

dia,quc fe procuraua,no quifohazer nin

S
inacofa.dc quantas le embio a dczir la

cynacon Pedro Cerdantfino con crta

condición
:
que el pornia en poder déla

Reyna la villa
, y luderiade Monreal

; y
que d Rey fu padre pufieífe el cartillo de

aquella villa:y las gentes,que ertauan den

tro fe falicíTen del
: y

fe tuuieífen el carti»

lIo,vi¡!a,y luderia de Monreal.por gen»

tes de la Reyna: y d Rey no lo quifo ha»

zcr: porq noleparcciacort razonable,

que las rehenes, que tenia en predas por

el Príncipe fii hiio, y por todolurCTno,

lasvuieílc afsi dedexar por folo Mon»
real.Pero vcnia,cn que poniendo el Prín

cipe la villa
, y luderia de Monreal, y las

fortalezas, que le auia de dar por Cemri-

dad de la vida dd Condertablc, y de fus

hrjos.cn poder déla Rcyna,d pondría el

cartillo dcMonrcal.ylasrehcncs, Affir»

maua
: qvenia en efto,porqued Prind»

pcfiihiionovuicne aquel mal fin, que

confiauacn Dios.que haría auer ael,y a

los que tales confejosle dauan;queel te»

nía cerca de fi
: y afsi íé lo embio^i dczir

con Pedro Cerdan
: y dezia

,
que creya,

ued pecado de fu hijo,y fu malicia, y
elosquecabo el ertauan, le cegarían en

tal manera
,
que no tendría a ello : antes

profiguiríaíuinalpropofito.Fuefea po
ncr d Rey de Nauarra en Sos : adonde

ertuuo,harta en fin dd mes de Nouiem»
bre; y la Reyna de Aragón hazia miw
grande inrtancia

,
porque dcxaíTc en íu

poder las diíFcrcncias , que tenia con el

Principe
; y dio le ícguridad,que no de»

terminaría ninguna coíá, fin ib fabidu»

ria:yvoluntad. Fue fe el Rey otro día a

SangueíTa: y tenia configo harta ocho

cientos de cauallo : en que auia ciento y
cincuenta hombres de armas: y allende

dertagentellcuaua.fctccicntos peones ar

madosry mil y quinientos otros ddrey»

no de Nauarra.yuan con el el Gouerna»

dor de Aragón,Martin de la Nu^a Bay
le general,don Pedro deVrrea

: y otros

muchos caualleros dertercyno.Fuc rcci»

bidalaRcynaen Valladolid,pord Rey
fu hermano con gran Hcrta:y finalmente

el Rey de Nauarra dexo todas las diíFe»

rencias
,
que tenia con fuhiío,cn poder

del Rey de Cartilla,y déla Reyna deAra

gon:y era afsi, qaunque d Principedon

Carlos entraua tan animofamcntccnlas

emprefas
,
que haziacontra la partc,que

ertaua en la obedienda dd Rey fu padre,

perono fuera poderofopara exccutarlo,

fin feuor del Rey de Cartilla
: y lo que a»

cometia , eracon (u confejo
; y expreíTo

con(éntimiento:y elObifpo de Auila
, y

d Tortado
,
que eran minirtros del Al»

nürante, y de los otros Grandes, queha

zian muy creadas ofFcrtas al Rey deNa
uarra.cran los que aconfejauan.y orde»

nauan todas aquellas emprefas.

Déla guerra que don Hernando deAra
gon Duque de Calabria hizo en Tofeana con

«alosFlorcntincs. XV.
ROM»
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OMPIOla guerra

el Rey el año paíTado

con Florcntilics
, a in»

ílanciadcIaScñoría d
Vcnccia:y cnibio ado
Hernando deAragñ
Duque d Calabria Ib

híjo.có vn tan poderolo cxcrcito a Tof=
eana.qucay aiitor,quc affirma, quellcuas

ua fey s mil de cauallo,
y
veyme mil infan

tes . Salió por el mes de lunio del año de

M C C C C L 1 1 del rcyno a la cmpre=

fa: y fueron a fu eenduta Napolion Vríí

no, Rcuerfo de la Anguilara
, y Federico

de Monteficltro Conde de Vibiiio ,To
mo a Foyano caíliUo fortifsimo

: y otros

dos caílillos:aunque Aftor de Facn^a pé
fo focorrer los:qiie acudió en focorro de

Fiorcntincs;y fiic rompido:y paíTo el Du
que con fu exercito alamarina;y aíTento

íu campo en Aquabiua : de donde fe hi=

zo la guerra a los enemigos en todo aql

cftio:y Franciíco Sforja.embio a Alcxá*

dro Sfor^a fu hermano con fusgctcs,en

ayuda de Floretincs:y Sigifinúdo de Ma
lateíla acudió con la íiiya. En aqlla^uer»

ra murió Garciade Cabanillas Conde
dcTroia:y muchos feñorcs.y cauallcros

del reyno.Alearon entonces los Florcnti

nes las van deras del Rey Carlos de Fran

ci^ folicitaron,q el Duque Rcyner paf»

faflc a la emprefa del rcyno
: y cnibio el

Rey de Francia fus embaxadores al Rey:

pidiéndole que noquifieííe guerrear c5

rlorcntincSjfus confederados.A citare»

qucílarcfpondio el Rey con pocas pala»

brasiquc en la primaucra quena yr a ha»

ser la enTofcana:y auia embiado el Rey

íu armadade galeras a la coda deToda»
na: cuyo capitán fue Antonio de Olzina

ComédadormayordcMótaluá:y yuá

fíete galeras
, y otros náuios : y licuó en

dios ochocientos (bldados,para el capo,

que el Duque tcniacnTofcana typalTo

con fu armada a combatir aVada
: q era

d puerto de Florcntincs
: y los antiguos

llamaron VadadeVolterra;enel tcm'to

rio de Pifa:y gano d la fortaleza
: y pufo

’9

fcaquel lugar en la ohedicro'a del Rcy.a
diez y dys del n\cs de Deziebre del año
paíTado. Dio fe ordcn.qucaquclia fuer»

9® > y la S'^nte
,
que fe pufo de guarnición

en e'la
, leproueycflcdcla Is'adcCcrde»

ña;dc donde fe proueyo ordinariamente
clcaínpo del Duque: y llcuauan (é las vi»

mallas al mifmo lugar de Vada.o a Ca»
ftcllondc la Pedara

: y pufo d en Vada
porC)Oucrnador,v alcaydcvn cauallero

Catalan.IIamadoÉercnguerPontos.Có
toda edaprouifiñ padecía el cxcrcito del

Duque mucha fa'ta de balbmcnros
: y el

Duque cm!)io al Rey a Francés Cano»
güera futheforero.para informar Icdcia

grandencccfsiJad.qucpadccia aijl cxcf»

ciU'iy embio diez mi' ducados
: y ilio d

ordcn,quc por todo el mes de 1 mero de»

ílc año.Cc pagaflc focorro dcl fucldo a la

gente de guerra quefe hazia en el rcyno,
para embiar al Duque

: y en fin detaño
paíTado fuclanaucdcCarbonct a Tata»
mon.con ocho mil túmbanos detrigo:y

otra ñaue, y diuerfas factias llegaron car»

gidasde Inrinaa Vada; y aquella niiTma

prouilion dllcuaua a Cadcllon de Peda
ra.Con cflasprouiíioncs

, y con cl cargo

quctuuoIorgcdcOrtalFaLugarnnic c,

y Gouernador deCerdeña ,de prouccr
el campo dcl Duque

, fe foíluuo cl excr»

cito dcmancra
,
que deliberando c! Rey,

quecl Duque di hijo juntaíle toda la gé»
te de aquel cxcrcito.quc cl yuierno palla»

do cíhiuo cíparzidaporguarnicioncs
, y

falieíTccon (u cxcrcito junto en campo,
confin,qucofiTccicndofcdcafodc fo»

correrá Vada, o otra qualquicrc ncccfsi»

dad,d pudiefle fa'uir dcl cxcrcito
, y falír

a guerrear a los cncmígos,d hizo mucho
daño en el citado de Florctines. Por cita

caula dentendio en fortificara Vada: cá
mo eoíá muy importante; yen rl mifmo
tiempo d trataua por Altor dcFacnía,

de rcduzírdal druicio,y condtita dcl

Rey. En el verano figuicnte, que fue de»

Itc año deMCCCCLII I, proíí»

guioel Duque la guerra en Todana : c5
traloscnonigos

; y citando cl Rey en la

o Torre
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Torre de OcTtauo.avcyntcynucuc del

mes de lunio declaro a Luys Despuch,
que elhuacn el campo del Duque, que
aula deliberado de feguir aquella empre.

íá,porfuperfona:y afsife fiiedancío el

focorro acoílumbrado del fueldo
,
que

en aquel tiempo Uamauan preílan^a, has

(la tres mil langas
; y dellas las que mas

prefto fe pudieron iuntar, feembiaron al

Duque: y con las otras íé publico, q yria

el Rey . Eílaua en fu corte por embaxa>
dor de la Señoria de Vcnccia Barbo
Morofino

: y hazia muy grande inflan»

cia.quc ella guerra fe proíiguiefle pode»
rolámente : teniendo el Turco cercada la

ciudad de Conílantinopla
; y hallando

fe dentro dclla en el yltimo peligro elEm

f

ierador Conflantino Palcologo.Como
c publico

,
que cl Rey deliberaua yr por

fu pcrfona.a la emprefa de Toícana, los

•Florentincs fueron juntando fu gente de

armas:y las dcfusconfedcrados:y tuuie*

ron vn tan buen cxercito ,que eran 'mas

poderoios dentro en íü citado ,
con los

que les podían acudir en focorro:con fin

de yr en bufea del Duque a dar le la ba»

talla;o poner fe a las cfpaldas
;
para tener

le cncerrado,y hazer le alguna verguen»

ya, o daño : antes que cl Rey con (u exer

cito fucíTe a juntar fe con cl. Mando el

Rey, teniendo noticia defto
,
que cl Du*

que tuuicnTc íü confejo con Rcuerfo Vr«
fino Conde déla Anguilara,que auia lle=

gadoporcíletiempo alcampo,y conlos

otros capitanes
:
para que fe dclibcraíTe,

adonde fe deuia poner: hada tanto, que

fucífe mas poderofo que los enemigos;

y por conferuar la reputación ,y buena

Opinión de las gentes
,
que es de tanta

importancia en los mas hechos , cílu.

uicife en tierra de los enemigos; con que

nofeauenturafTedeponer en peligro:

y

fi eflo no pudieíTe íér
,
fe RtcfTe hazia

aquella parce, adondcfcpcrdieírcmenos

reputación :y cl,y fu exercito cíluuiefa

fen feguros de no tener peligro , ni rcci»

hir daño.En cl mífnio punto el Rey,que

eílauacn Napolcs,feponia en orden, c5

quanca celeridad podía
,
para yr a fbcdf*

rcr a fu hqo
: y dio fue mediado el mes

dclulio dcílcaño.

De lo que fe proueya por elRey
:
para

la paz dedos reynos
: y por la de 1 lalia

: y
de la perdida de la ciudad de

Conílantinopla^

XVI.

w=H=E==a=oEN I E N Do el Rey
puedo todo fu penfa*

miento en la empreíá

de Toícana,y edando
en ella el Duque deCa.
labría fu hijo

, y fiendo

fus enemigos declarados Reyner Duque
de Anjous

, y el Conde Franciíco Sfor»

ya,que fe Ilamaua Duque de Milán, y las

Señorías dcFlorencia,y Gcnoua.enprin

cípío dede año.cumplía con los natura,

les dedos reynos,quc folicitauan con grá

de indancialo defu vcnida,lo mejor que
podía; y edando en Fogia,a quinzedd
mes de Hebrero dcdcaño,proucyo,que

cl Conde de Cocentayna,y Pedro de
Sant Clemente

,
que eftauan en Efpana,

lecxculaíTen conlos del Principado de

Cataluña
:
que por la guerra que fe auia

mouido en Italia entre el,y la Señoría de

Venecía, y otros fus confederados de

vna parce, y de la otra la Comunidad de
Florcnda,y cl Conde Francifeo Sforya,

que fe valia del Rey de Franda
, y de

Luys Delfinde Viena fu hijo, y de fus

aliados ,
hallando fe el Rey oceupado en

ella, no auia podido, ni podía entender

con el fofsiego ,qucquifiera,yconuenia,

en componer los negodos del rcyno de
Ñapóles, y los de Italia

: y rmbiaua a ro>

gara los del Principado, que por ferias

caufas tan notorias
, y juilas

,
tuuieffen

por bien de afargar cl termino de la ofFer

ta,quefelchizo por medio deíray Bel*

tran Samafo Abbad de Ripol
: y por

Francés Dczpla mcníágeros de la corte

de Cataluña
: y de las vcyntc y (icee per.

fonas
,
que la rcprcíéntauan. Ellos cm.

baxadores
, a vcyntc y tres dd mes de

Deziem.
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Dfsíembrcdd añodcMCCCCLI
ofFrejjcron al Rey en nombre de aquel

Principado quatrozientos mil florines

de Aragón : o dozientasyyeyntemil li=

bras Barcelonefastque (é pagarian de los

derechos del general de Cataluña: dénro

de dos mcfes, que el Rey vuieflell^do
a fus coilas : con que fuefle^eTde aqud
dia,que offirecian de feruir le con ella (li=

ma, baila por todo d mes de Agoilo de
íleaño deM C C C C LI II, Forotra

pane dio en d mifmo tiempo comitsion

almifmo C5dedeCocentayna,y alGo«
ucrnador de Aragón

,
para declarar ala

corte deile reyno,y a los quarenta,que la

rcprefentauan , con quita voluntad auia

aceptado otra ofFerta
,
que íé le hizo por

cílercyno: a veyntcycinco del mes de

Nouiembredeaqudañode MCCCC=
L 1 : de preilar.por razón de fu venida a

Carago9a, drfdeaqud dia
,
baila la fleila

de Sane luán Baptiila deileaño, ciento y
vcynte mil florincs:y también pidia, que

fe prorogaíTecl tcrmino.portodo el raes

de Deziembre del añovenidero. Enlo
que tocaua a las cofas de la guerra, orde=

ñaua el mifmo dia,que en d fobrefeymié

to de guerra, que íe auia offreddo al Rey
de Nauarra.porel Rw de Caililla,y por

el Condeilable don Aluaro deLuna,cer

dRcafl'e Fcrrer de laNum en fu nwnbre,

a
ueera contento, que hieíTe por tiempo
evnaño.concilas condiciones. Ante

todas coiás fe auian de reibtuyr ViUaro°

ya,y los lugares de Verdqo,y Bordalua:

Í

' en cafo, que elCóde deMedina pidicf:

é emienda del refcate,que auia pagado
porfupri(ion,redefcontairen los daños,

que fe auian feguido por la occupacion,

que hizo de ViIlaroya:y allende deílo íé

díeflen al Rey cient mil florines :para {0 ^=

ílener la gente dearmas ,
todo d tiempo

queduralle la tregua: ycon eílo era con»

tentó
,
que el Rey de Nauarra lafirmaflé

en funombre. Pocodefpues,quedRey
proueya eílo,lIegaron a fu corte luán^
menez Cerdan

, y Ramón de Palomar:

queliicró embútaos por embaxadores.

por la corte delreyno de Aragón , a re*

prefentarle,quantopdigro íé corria,iino

íé daua orden,que ceflané la guerra , en«

tre Aragon,y Caíblla: y íé compufleiTen

las düFerendas, que auia entre el Rey de
Nauarra, y el Prinape íii hijo : de que íé

efcerauan feguir tantos inconuinientes:

eitando aquelreyno ardiendo en guerra:

y teniendo mas cuenta el Rey de Caíli=

lla,y d Principe fu hijo, de darfauor a la

pardalidad del Prindpe deViana, que a
otra coiá ninguna : de donde entendian,

que auia de reiúltarperpetua guerra, y di

uiíion,no folaméteen aqlreyno, pero en

todos eílosreynos : adonde el Prindpe

de Viana auia de tener tanta parte : co^

mo aquel que eiperaua fer legitimo iu»

ceflbr en ellos, DauanlealReymaspe»
na,ycuydado las coiás de Italia, adonde
d elhuaprcíénte:y las tenúidelante ddos
ojos:quelas que ova de tan lexos: tem'en

do aquellas por de tan granmomento,
que aellas dependia la quietud de toda
laChriiliandad

: y las de aca, le pareda,

ue eílaua enmanodd Rey de Nauarra,

e componer las : como quifieíTe redua

zir a fu grada, y obedienda al Prindpe

íu hijo:mayormente con la diflénflon
,y

diíFerencia, que auia entre el Rey de Ca>
ílilla', y el Prindpe don Enrique fu hijo:

a quien fe entendia, que el Rey de Caiti

>

Ua aborreda en gran manera: y que no
auia entre ellosmenor diflén(ion,quem*
tred Rey deNauarra,y (ii hijo.DcíTcan»

do el Rey,que las cofas de Italia ié aíTcn*

taíTcn en tiempo
,
que los Turcos cílre=

chauan tanto el Imperio de Conilanti*

nopla
,
que tetiian pueilo cercopor mar,

y tierra a aquella dudad:y íé auia encerra

do dentro d Emperador Conílantino:

con fín deponer fli perfona atoda fu de>

feníá:quandono auia coüt mas oluidada

en toda la Chriiliandad ,
que penfar los

Prindpes ddla', en focorrerle
: y mucho

menos que todos,los de Italia
: y ddlos

menos la Señoría de Venecia:que por

muy Ugera caula fe auia rebudto en guer

ra cónorentines: y puedo en día al Rey:

o i) yconu*
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y confidcranJo cílo el Rey: y que tenía a

íu hi)o,y codas las fuerjas deaquclrej'no

oppucflas a los enemigos.cmbio a Luys
Dcspuch Clauero de Montefa al Papa:

para que (cprocuraíTelo de la pas gene»

ral de Italía:q feauiapropueño en los mif

mos dias primeros
, q fue promouido al

fumoP5tificado:y aíí antes de fu corona

Clon.DeclarauaelRey en cílapartcjcj no
podía códeíccndcr aella: quedado el Có
de Francifeo Sforja con el eílado deMi»
Ian:y offrccia;que apartado fe los Floren

tiñes de la confederación del Conde,

y

juntando fe con la liga
,
que el tenia có la

Señoría de Vcnccia.y fatisfáziendolelos

Florcntines los gallos
,
que feauia hecho

en la guerra.fe acomodaría a honeftas có

díciones de paz. f3ílo era citando el Rey
en Napoles.el vltimo del mes de Mayo
deíte año:y hallando leen el caítillo Nue
uo de aquella cíudad,a feysdel mes de Iu

nio,porquc fe tuuo nucua,que el Turco,

con todo fu podcr,fue a acometer la ca=

befa del Imperio Griego
, y por mar , y

por tierra tenia en gran elrrecholaciu»

dad de Conílantinopla, no contentocó

auer embíado tan pocos dias antes al Pa
pa al Clauero de Móntela

,
para procu»

rarlo de la pas vníueriál de Italia
,
por el

remedio, y defenfa de aquellaciudad
, y

del imperio Griego
, fin la qual no era

pofsibleconícguir fe:embioal Papa vn
rcligioíc) llamado fray lulíano de Maya»
lí. Einbio a dezir al Papa

:
que elliman»

do el honor de fu Santidad , como el fu»

yo propio, le fuplicaua le quificíTc difpo»

ncr a embiar muy preílo el focorro,que

atiia deliberado embiar al Emperador
de Conltancinopla

;
porque vuiefle de

hallar le a la defenfa de aquella dudad:

S
ie defde el augmento delarclígióChri

ana fiic auida por nueua Roma^ refi»

ítir contra la potencia dd gran Turco,

Si por ventura no pudiclfe embiar todo

el focorro.que auia dcterminado.tan pre

lio , como la necefsidad lo requería
,
tu»

uielTe por bien
,
por mas prelta expedí»

don, embiar d que pudieÓTe
:
porque no

fe dífirieíTe mas:ptics dilatando fc,y no Ifc

gando a tiepo ,
feria imputado a mucho

cargo de fu Santidad: deloqual ellfcon»

dolería grandcmentc;porla infamia, que
rcfultaria contra fu lántaperfona. Aduer
tia,qucdfabia,quc el granTurco ñopo
dia citarmucho tiempo en campo fobre

Conlfantinopb;y que le auia de leuantar

for{ofamente:y por eíta cauta el embíaua

en continente fu focorrotqueera dequa»
tro galerasipero quepodia penlár lii San
tidad

,
que fe imputaría a gran cargo de

fu honor ,que los focorros que hazian

todos los Principes Chriílianos fe ha»

UalTcn alia
: y no el de fu Santidad

: y en

quanta defefpcracion,
y
delconfiága cita»

ría d Emperador,y toaos los Griegos de

fu Santidad, y de la iglefia Latina. Alsí

fue,que eítos focorros,que el Rey dezia,

füeron,como fino lo fueran: pues quan»

do cito aduerria:yprocuraua clRey,aquc

liadudad auia fiao entrada por los ene»

migos:y fue muerto en ella elEmperador
Conftantino:y toda la nobleza del Inme
rio Griego;tan pocos dias antes: que fue

aveyntcy nueueddmesdeMíiyo;yefca
paron feThomas Paleólogo, y Deme»
trío lus hermanos

,
para mayor affrenta,

y míferia luya , Fue entrada aquella ciu»

dad ,
fegun parece en las reladones del

Rey
,
^>or traydon de vn luán Lon»

go luftiniano Genoues: y con ellas con»
fodnaCufpíniano, enlavidadelEmpc»
rador Confiantino:y en aquellas relacio»

nes lé affirma
,
que aio a los Turcos vna

puertade laciudad,que fe le auia encorné

dado por el Emperador : con gran con»

fianza que tuuo del:y vfo fe en ella, de la

mwor crueldad,y eftrago
,
que fe e.xecu»

talle )ama$ con gente vencida
: y loque

fue mas de doler,quc yuieífen los enetni

gos en vn inflante conquifiado vn tan

gran Imperio , con la perdida de aquella

ciudad'.eon tanta vergucn(a,y deshonra

de los Prindpes ChnTrianos de aquellos

tiempos
:
que a penas loeehauan de ver:

defeuydando fe delálir ala defenfa devn
enemigo tanpodcrofo, y cruel

: y tratauS
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dcl focorro .quínelo no tenía remedio:

auiendo (ido cercada por tierra, y mar:

combatída.y entrada en cinquenta y qua

tro días;con cuya perdida
, y deíblacion

fe acabo todo el Imperio Griego:y envn
día con la muerte del Emperador Con°
ílantino fevio el (in del.

. De la orden que (e dio por elRey , con
cfperanfadeallentar UscoCas<ieCa(Ulla,por

la nueua que tuuojde la prifion del Con-
de! fab le don A luaro de Lu*

na. XVII.

IV BGo que fue pre»

I
ib el Condenable don

J
Aluaro 3 Luna.el Rey

* de Caftilla recelando al

Jgunanouedad.o que el

^ ^ Principe (ü hi)o no íá»

licíTc a fu detenía , efcriuio a la Reyna de

Aragón fu hermana, qucdeíTcaua ver fe

con clla:y en c! niifmo riempo fuereque=

rido el Rey de Nauarra.de eftrccha con.

it.

fu medio fe podriati compoQcraquellas

dos grandes diireníioncs
,
que aula entre

el Rey de Caftilla.y el Principedon En»
rique fu hi)o: y la del Rey (u hermano

: y
la fuya: y embio luegocon fu orden alos

mifmos Pero Vaca
, y Antonio No»

güeras. Dio comifsion a cífos embaxa»
dores

:
qucdcclaraflcn al Rey fu herma»

no.quc eílando en dclibcraciS de lo que
dcuiaprouecr.cercadela guerra con Ca
íliUa.yporladcfenfadclreyno de Ara»

gon.lcauiallcgadola nueua de la prifion

ocl Condeílabledc Cafhila; por la muer
te de Alonfo Peres de Biucro:y de otros

mouimicntos: que por cfta occafion íe

auian íéguido: y fe eíperauan en Caftilla:

los quaks auian fidocaufadenueuos pe»

íámicntos;y de nucuas dcliberacioncs.y

conlcjos
: y era de dar gracias a Nueílro

Señor, que auia mouidoel animo dcaql

Principc.paraquc conocieíTe la fugecion

en que c(Íaua;y los ineflimables daños.y

peligros, que íc auian fcguido.de treynta

fcdcracion.y liga con el Principe de Ca» y cinco años atras.cn fus reynos
, y tier»

hilla:y con los Grandes de fu opinión: y ras,y en todaEfpaña:por la tyranica op=

tenia trato de aucr el rcyno de Murcia: y
el caftillo de Cartagena : y la villa de Re»

quena:y por parte del Obilpo deQuen»

ca fucniouido dc)untaríc con el:y entre

gar le fus fortalezas. Mas como los de la

corte dcl reyno de Ar^on crabiaron al

Rey a luán Ximenez (Jerdan.y a Ramo
de Palomar, para procurar el remedio

. detantos males ,
como fe figuian de la

guerra.qucauia entre el Rey de Nauarra,

y
eíle reyno.con el Rey de Cafhlla

, y de

íadiíTenfion dclosNauarros ,el Rey de

Nauarra
,
que fe le cargaua toda la culpa

por el rcyno,de todo lo que fe padeda,

embio por fu parte a Pero NuñezCabe

ja de Vaca.dequienhasia muy graneo»

fianja:y a Antonio Nogueras lii Proto»

notario. Auia entendido el Rey por los

vnos.yporlosotros muy particularmé»

te el citado de las cofas dcííos reynos
: y

fabiendo dcfpucs la nueua déla prifion

dcl Condeftablcdon Aluaro de Luna,

nuio gran efperanja, que fácilmente por

prelsion dcl CondcítabIc:cl qual pofpue

íto todo temor de Dios,no acordando

fc.afsi como ingratifsimo.de las cfpccia»

Icsgracias.y bcncficios.qucauia recibido

de íu Principe, fiempre auia preferido c5

mala.y torcida intención, fus propios in

tereíTcs
: y lo que entendía

,
que le podía

ayudar.y aproucchar ,a laconfcruacion,

y augmento de fu citado
:
quanto quicr

redundaffecnmengua.y cargo déla ho»

ra.cítado
, y feruicio dcl Rey de Caftilla:

a quien tanto era obligado
: y en difsipa»

cion.y detrimento delu patriinonio:y en

menofprecio
, y vituperio de los Gran»

des: y de las cafas principales de Caftilla:

cegando le fu defordenada ambición
, y

codicia. Deziael Rey.que cfperaua.que

el Rey de Caftilla fii primo, de alli adclan

telentiria.quanto era dulce cofa la liber»

tad:yclvfodellibrealucdrio en los Re»

yes
, y Principes : y podría hazer quenta

de la perfona, y caía del Rey.y de la de fu

hcrmano.como ellos la dcuian hazer de

D ii) laper»

Año
MCCCC

Lili.
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la perfona, y cafa del Rey de Caííilla:fe.

^un la naturaleza, y deudo, que entre
ellos auía

; y afsi podrían entender en
otras emprclas.queredundaflen en exaU
radon de la Fe Catholica:y en pas,y tran
quilidad de fus reynos.Ordcnaua.cófor
me ala prouifíon

,
que el Rey deÑauar.

rahízo,defpucsqucfupo laprifíon dcl

Condeftable,q cellándo qualelquíerau.
tos deguerra

, y otros tnouimicntos de
fus rcynos

, y tierras contra Caílilla, del
todo íe fobreíiyeíle en ella; porque el

Rey de Caílilla conodc(re,que lo que
antes (é hazia.era en dcfenla

: y por con=
traflar

, y refiílira los malos propoíitos
dcl Condeílablc: cuyo cíhidio ficftipre

file
,
que eíluuicíTcn entre fi diícordcs

; y
diuididos en rompimiento : engendran,
donueuasfoíjjechasrypcrfuadiendo,

y
introduzíendo en el animo dcl Rey de
Cartilla, cofas muydcfuiadas de la lana
intención ,y fin dd Rcy;y de íiis herma»
nos.’.en lo quetocaua a la perfona , hon.
ra

, y diado dcl Rey de Cartilla
: y al be»

ncficio de fus reynos. Confiderandojua
tamente con dio, que buenamenteno
podría aucr rmofo

, ni fofsiego en los
rcynos de Cartilla, ni la paz general, y
pcrpetua,quc el Rey foberanamente auía
dcíTcado.y deíTcaua,!! entre el Rey de Ca
ílilla,y el Prindpe fu hijo , no vuieíTe
verdadero amor

, y buena inteligencia,

y la difeordia ,y diuííion entre ellos, po=
aria caufar gran turbadon a la paz

, y
otros muchos peligros

, y inconuinicn»
tcs,qucfue(ren caula de pedrés acoden.
tes, que los palTados

, cncargaua al Rey
dcNauarra,quetraba)alTequantocn d
fucirc,porí) ,y con los Grandes de fu
opinion,como cntrcdRcy deCartilla,

yd Principe fu hi)ovuidrcbucna con^
cordiarcomo entre padre,y hijofere»
quería

: y do.por ventura fobre el regí»
miento dcl rcyno

, o por otra qualquíer
occalion

, viiicirc entre ellos difeordia,
céntrelos Grandes de aquel reyno,lo
qucparccia

,
quecon la prilion del Con*

ddlable aula de ccITar, liemprc d Rey

de Nauarra,y el Almirante de Caftilíá,

yíüspardalcslcallcgaircn al Rey; y aun.
que alguna occafion fe les dieíTe en con»
trario, o fe offredcirc otro partido

,
que

parecicíTc que les cílaua mc)or
, aunque

fe les puficlTc delante
, lo dcuian rchufar;

o auía de fer cftrcmadamentc ventajo»
fo

.
Que erto no parecía

,
que fe podía

dperar;conodda la condidondcl Rey
de Cartilla : que era de fu natural indi»
nadon liberal , humano

, y placable; y
con amor

, y beniuolenda fiemprc le

auía conformado conlayguaIdad,y ju»
ftída

;
pues ertaua fuera el crtoruo, que

harta allí daua empacho. Comoaque»
lia fiieíTe la parte mas frgura

, mas ho«
ncrta,para con Dios,y d mundo

, y mas
difpuerta, para la reftitucion de los pa.
trímonios dcl Rey de Nauarra,ydcl h¡.
)o dd Infante don Enrique, y de don
Alonfo deAragón Macflre de Calatra.
ua,y dd Almirantc,Conde de Caftro

, y
otros que auian fídoinjurtamente priua.
dos,y desheredados por mano del Con.
deftable, y defpojados de fus patrírao»
nios,y de las rentas

,
que taiian en aque»

Uos reynos, podían el Rey de Ñauar,
ra

, y los otros
, y dcuian profeguir la

demandade aquella rcititucion.por bue.
nds,y honeftos medios

;
porque ceiralTe

todaoccafion de difeordia. Si porven»
tura, por lo que el Principe de Cartilla
porteya de aquellos biencs,o en otrama»
ñera

, no fcpudielTm cobrar aqllos mif.
mos.porbicn depaz, y concordia fe de.
uiadarlugar.quefelesdiefsen fus recom
penfas de aquello

,
que dcuian cobran

porque alltndcdclintercfsc, queíéíiguía
en la reftitucion al Rey de Nauarra

, y
al hijo dcl Infantcdon Enrique fu fobri»
no,al qual amaua el Rey, no menos

,
que

fi fuera propio.conucnia panicularmcn»
te en interefse de la cafa real de Aragón:
ala qual en fuscafos.fe auian obliwdo
los panimonios del Rey de Nauarra

, y
ddhijodclInlánte:porvigordel trft¿
mentó del Rey don Hernando íu pa»
drcEn calo que cita rclticiicion Icoftrc*

cieíTe
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mrr, por rlEunocm^J „o cnSrM ™ Ar.o™ r c t*'™'''"?'*''’”*
Crr*,parrd,.lRry,qo,lo”S.“" ¿S™ '"'«opdpm pro.

ptar
: y fi por ventura por ayudar fe dd

trafseen fusrcynos,no parecía al Rey,
tluc lo dcuia hazer: fin que primero le
fiicfschccha entera rcftitucion de fus for
talczas.y rierras:o de otras tales , adonde
fe pudieísc recoger, (I el cafo lo requi»
rielsc;y ayudar Ce

,

para la fuftentacion de
fu dtado . Auían requerido al Rey de
Aragón

, defpues delaprifion del Uons
dcftable don Aliiaro de Luna

, luán de
Luna fu yerno, y Hernando de Ribade»
ncyra,que llamauan de la camara, que to
raafse cargo déla dcFcnfa de la Ccndcfi
lá doña luana Pimentcl muger del Con

porruperfonaa la emprera de
' XVllI.Tofeana.

iVando d Rey dclpa^
’cbo eítos embaxadoe
res, era a veynte y nuca
ue del mes de Junio

: y
hallando íé el mifmo
día en el caftillo de la

Torre de Oeftauo
, en»• «•••-uc »_fttauo, en»

tendiendo,quelosFlorentincs, no (ec5=
tentando de juntar fecon d Conde Fran
cifeo Sfor5a,nucuamcntc auiá felicitado,
*1“® ^«rde Franda embiafse al Delfín

y de fus c^as.y efíados:con offerta
,
que Duque de Anj^us

,
publico^ ynoEdarían ochenta lortalczas en CaítiIIa

: y enemigo fuyoRiersea Tofcaiia ,condudinero para mantener las;y lo mifmo re»
quirieron al Rey de Nauarra: y el Rey lo

rchulb,y defuio :ycmbioa dczir al Rey
fu hermano, quedeuia hazer lo mifmo:
porqaqlla cmprcíá feria del todo, auto
muy diuerfoiy que contrauenia a la buc’
naintcncion,c|uc auian tenido en lo pafí>

fadoiytcnian dcpreléntea la honra, y
eftado del Rey de Caftilla , Pero el Rey
de Caftilla fe dio en efto tan buena ma=
ña

,
que luego fucpodcrofamentealrey=

no dcTolcdo,como fe ha rdéridoipara
apoderar fe de la villa de Elcalona: en cu

Í

a fonaleza eftauan la Condefsa
, ydon

uan de Luna fu hijo . Finalmente con
aqllos embaxadores embio el Rey a m.í»
dar al Rey de Nauarra (ú hermano

, q (i

fobrífeyefseen intétar alguna nouedad:
en todo lo que fe le offrccia dcl rcyno de
Murcia

: y dcl caftillo de Cartagenaty de
las fortalezas del Obiíjao de Qucnca:cn»
tendiendo

,
que por la prifion dcl Con»

dcftable auian detomar otro nueuo talle

todas las cofasry afsi figuieudo li efta or»

ziendo le a fus gages,con fiis propios di=
ncros,y prouocandoleportodofu po»
der contra el Rey, delibero yrpor (li per
fona a profeguir la emprefa cotra fus ene
mi'gos.Poniendo efto en cxccucion, auia
comentado a dar lapartc dcl lucido, que
llamauan preftanja, para las tr^^ mil lan»
jas: y parte dcllas fcauian embiado

, co»mo dicho es, al Duque de Calabriaiy
para certificar al Papa de fu yda

, fue cm»
biado a Roma lacobo dcCoftanjo.Tra
taua fe por medio del Claucro de Mon »

tcla,de conduzira fti fticldo ,para que le

ílruicísc en efta emprela,a Sigifmundo
Malatefta

: y porque Bemaldo de Vila»
rnarin capitán general de la armada del
Rey eftaua con ella en Vada , el Rey le

mando
,
que fticfse diícurriendo por la

niarinade Piíá:y no falielsc delta
:
por«

que fe tuuicfse gran cuenta con la con»
ícruacion de aquel lugar, por el peligro
en que eftaua

: y embio le el Jíef la

wlera de Grageda
, y la de Rogerde

Elparja, y 4 de Bernaldo de Reque»
° iiij léns.
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Cn*. Comenío por cfte tiempo a auer

mucha enfermedad en el excrcito
,
que

tenia el Duque en «1 lugar del Tumulo;

que era de muy mal ayre: y adplecio el

Conde deVrbino: y otros capitanes: y

el Duque vuo de mudarfu campo a Pi>

tiilano:y proueyo fc.que Bernaldode Re

qucfcns.con parte déla armada acudicíTe

a la Isla de Corccgaia dar fauor a los Ba*

roñes de las cafas de lílria.y Cinérea; y a

los que eran de fu opinión; que eftauá en

la obediencia dcl Rey.Pidia bigifmundo

Malateíla tales condiciones al Rey ,pa»

ra conduzir fe a fu fcruicio.quc no le pa»

recio al Rey de acccptarlas
: y afsi fue el

Claucro.queeílauaen Vrbino, a Vene»

cia
;
para animar aquella Señoría : que

eííuuicflcdcbuen animo, y confiante
en

fu propofito;porque eílauan temerofos,

y vacilando: por auer perdido aquellos

dias a Gucdc:caftillo muy fucne.y de ar.

ta importancia:quc fe dio a partido
;
paf«

(ando acombatir le el Conde Francifeo

Sforía;y Luys de Gonzaga Marques

de Mantua ; exhortando los, que no ce»

fa(rcn,nidirfiríc(rendcprouccr alone

ccllario : aunque oyelfen
,
que el Duque

Rey ncr fe yua a juntar con el Conde F?á

cifeo Sforja: al qual lleno Pedro Fregó»

ib con dos galeras, defde Maríélla a Ge»

noua-.y d^aíli fe fue a Alexandría; y a Mí

!an:con tan poca autoridad
, y rcputació:

que parccia mas capitán conducido, co«

mo lo era, del Códe Francifeo, que R cy,

que feguiamayor emprefa. Dauael Rey

mucha príeffa a fu expedición ,
en fin dcl

mes de lulio: con deliberación de falir de

Napolcs.aquinze dclmcsdc Agoílo
: y

con elfo el Claucro dio mucho animo al

] :>uquc,y Senado de Vcnecia:prometié»

do Ics.que aunque falieflTe el Rey tarde en

campo, y cafi fobred yuicrno.haria ran»

toeiFeto.cn daño,y cñerrruniodclosene

niigos.qucfe cmcndaflTetodo el tiempo,

queauiapafTado de aquel eílio: fin hazer

feningunacoíacnToicana. DeíTeaua el

Rcy.quc en cífe medio, q elfejuntaua en

Tolcana con fu hijo,proueyelÍe la Seño»

ria.que el exercito ,
que tcnian oppueílo

al enemigo, eftuuiefle tan preuifio
, y lo»

brefu fortuna.que nopudieíTercahiraU

gun reucs:porque hallando fe el en Tof«

cana ,
fe pudieíte eílrechar la guerra por

tal forma,que los Florcntiiics lumciFcn

necefsidad dclfocorrodcl Conde Fr^»

cifeo Sforga: y fi lo embia(Te,fe viniefle el

a enflaqucccr,y diminuyr:pues entonces

la Señoría podría exccutarloqucquifief»

fe
; y fi el ¿onde no embiaua el focorro,

vendría a perder dcl todo el crédito con

Florentines: y ellos fe concertarian con

grande ventaia de laliga . Ordeno (c de

mancra:que el Rey efeogio de tomar a fu

cargo.con voluntad déla Señoría deVe
necia.de hazer laguerra en Toícana.con

tralos Florentines :pero en ella parte fe

puede con toda verdad affirmar, queja»

mastuuo intención de codicia de feño»

ria.ni de fojuzgar los;fino de apretar los,

y apremiarlos
có tantavcxacion de guer

ra.cj por ella viniclTcn a conocer fu yaro:

y el daño q padecian, por ayudar ai Con
deFrancifcoSforjaiy no auer querido en

trar en fu liga: y reconociendo fe.vinief»

fen a clla,por el beneficio vniucriál de to»

da Italia. Hilando el Rey muy firme, y
confiante en eíle propofito .proponia.fl

Venecianos vinicfTcn en cllo.que hallan»

do fe en el territorio de losSenefes , em«

biaíTe para auer faluoconduto de la Co»
munidad de Florencia

;
porquecon ella

occafion.lcs pudiefTe embiar fus cn.baxa

dores
; y les perfuadieffen la paz general

de ltalia:y que por ella dcxallcn el cami»

no tan errado.que feguian
:y

fe ablhmief»

fen de ayiular al Conde Francifeo Sfor»

ga : y aqucl'a Señoría embiafie fu comif»

fion a fuembaxador luán Moro: que

eflaua en la coi te dcl Rey
;
para que pu»

diefie entrar en la mifma platica con Fio

ren tiñes.

ejue el Papa embío al Rey al Cardenal

Je Pernio (ü Legado: por la paz general de lu

lia: y de la falida del Rey de la ciudad de

Ñapóles , para la caiprcra de

Tofcaiia. XI A*
CON



ReydonAlonfo V.
oN la nucua de la cn«

erada de losTurcos, en

la ciudad de Conicantis

nopla, y de ladcrolació,

y ruina dcaql Imperio,

¿j
fue tan rcncida, y lame

cadapor toda la Chriftiá

dad.clSumo Pontificc, aquiemas dolia

lo que fe padeció por aql Imperio, q aun

C^efeaua fuera de la obediccia déla Iglelia

Latholica , reprefcnta\ja lo q por el auia

fido cnfalgada, ycftcdidaporlasprouin»

cias,y rcynos del Orictc en los licpos an

tiguoSjCmbio íus Legados, y Ñutidos a

todos los Principes
, y Potentados déla

Cliriraádad:para qcon todas fus fuerzas

íc lútaíTcn a refiftir vn enemigo tá fiero,y

cmel:q c5 aquella vitoria pareda,que no
auia de hallar rcliftccia ningunathafta acó

meter la cabera
, y filia de la religio Chri»

ftiana, y del imperio Latino . bmbio de

los printcros,como a Principe tá podero

fo.y vezino al peligro, al Rey por fu Le=

gado, a do Domingo Cardenal de Feti

mo:y quádo fe vio c5 el Rey, que fue me
diado el mes de Iu!io:refirio dos cofastla

primcrala grá nccefsidad aiiia.de pro»

nccra la defenfa de la Chri.'tudad,por la

potécia dlgráTurcoiy acudir a lu offen

ía:alo qual declaro , q el Papa moftraua

grávoiritad:y csfor5aua,y rogaua,y reíj»

riaal Rcy,ó quifieiredirponcr fea procu

rarla co todas fus fuer^as.y poder. Lo fe

gúdo era:q cófiderádo.q no fe podiaen»

téder buenamete en aqllo,permanccicn»

do la guerra éntrelos Chriitianos, efpe*

dal.-nentc en las partes de Italia, que cfta=

uaoppuclta,y fugeta al mayor peligro,el

Papa rogauaalRcy,y le pidia muy cara»

mente,que fe quifielTe conformar a toda

buenapaz, y concordia con los Princi=

pcs,y Potentados dcicalia.A eíta reque»

feadel Papa refpondio elRey
;
que Dios

labia la buena intención,que fiempre tu»

uo,a la defenfa de la Chrifiiandad; y ai

augmento delta
: y a laperfecucion, y of»

fenfa de los enemigos: y quepor cita ra»

' zon aliis eolias auia emprendido deto

ner fus galeras en Leuantecontrafos in»

fieles : fin que demandaílc íbeorro aigu»

notpara poder (óítencrlas en aqllas ma»
rcs:y que fin elno conuenia,queboluief*

fen a ellastaunq auia citado alia tres años
continuos. Que dclámparar aqlla empre
fa:era cógran enojo,y dcfplazer fiiyo

: y
por cito no le era pofsible enteder en la

guerra córra el Turco:poríi era grade, y
ciegr.ídes gaítos,fin cj focíTe focorrido 3
fii bátidad.Quáto a la paz deltalia dezia

el Rey :q bic conoda ,ó auiedo fe de ente»
der en la cmprcíá delTurco,cra ncceíTa»

ria la paz entre Chriltianosrefpccialmcte

cnItalia:pcro q fu Beatitud fabia: q cfta»

ua en liga c5 la Señoria de Vcnccia
: y c5

otras Potcnciasde Italia; y fin dalles noti

ciadello,no podría rclpóder.y afsi lo co»

municaría c5 lua Moro embaxador de
la Señoria deVencda.Con todo cito de
zia,q confider.ádo,q la guerra,q el bazia

al Comñ dcFlorcda, era por fola enemi
fiad del CódcFr.KÍfcoSfor{a,y no la ha
zia por ambición de feñorear la,fi por fii

parte fe mouicfsc partidos razonables, le

pareda q fe deuia cícuchar,y acceptar por
la liga^or el beneficio vniuerfal de toda
Italia.KntédiaBcrnaldo 3 Vilaniarin, en

fortificar a Vada:y como el Duque de
Calabria,por la gran enfermedad, que
vuo en fii exerdto

, mudo lli campo del

Tumulo donde efeaua
,
que era lugar de

ayreinfidonado,a PortilIano,y fe tenia

pocafegurídaddelfcñorde aquel lugar,

y (é entendia
,
que tenia trato con los

enemigos,dehazeral Duque^alguna ma
la obra, por orden del Rey le mudo de
aquel puefto,a otro lugar mas dilpue»

feo : adonde fi neceirario fucífe, (é pu»
dieffe recoger con aquel exerdto : hafta

tanto que el Rey (c pudieíTe juntar con
el: porque el exerdto délos enemigos

auiatomado la via de Rindno:defpucs
quelc juntaron todos:y con ellos el Ou»
qne Rcyncr

:
que auia entrado con al»

f

’unas compañías de gente decauallo en

áuor de la emprefa del Conde Frandt
cOjComo capitán auenturero: y junto fe

con

Año
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con el Guillclmo Marques de Monfer.

rae ,y el Conde Frandico dio vna hija

E
or muger a Bonifedo deMonferrat,

ermano del Marques. FueelDu^e
Reyncr a IcaIia,con efp^eranja.que el C5
deFrandfco Sfor5a,yrlorentines,eftan=

do entre (i vnidos ,le fauorecenan, para

proíéguirla emprefa ddrwno: y liicedio

lemuy al reues:porque elConde fe fíruio

de la reputación de aquel Príndpe, para

refiftir al Rey
, y ala Señoria de Veneda:

y deípues concertando (bs colas
, y alTei

gurando fu dlado,(ue d Duoue de An»
jous burlado dd :y (é vuo cié boluer a

Proen$a:qucdandod Duque luán lu hi

jo,por capitán deFlorentines.Los prin^

cípalcs de quien dRey hazla mas confia

$a en lo de la guerra , de los que eltauan

cond DuqueUi hijo , erand Conde Fe»

derico deVrbino, y de Montefidtro, y
Reueríb Vrfino Conde de la Anguila*

ra: y eltauan también otros capitanes lé«

balados en lú campo: que eran Alexádre

Vrfino
, yVrfino de Vrfinis ,

NmoIíoh
Vrfino.LeondoAdozzamura Conde
de Cdano,CarlodeCampobairo,Ilde*

brandino de Vrfinis Conde de Pitilla*

no,y lacobo Gaetano. Salió el Rey en cá

po de ladudad de Ñapóles , a onze del

mes de Agofto:y a los quinze.en la fieíla

de la AlTumpdon de Nueftra Señora,hi

zo bendezir liis vanderas , en la Iglefia

ddlugar de Santa María la mayoncafal

de ladudad de Capua : con la folcnidad,

que fe acoltumbra
: y con ellas fallo otro

día en campo al Manzon de las Rolas:

adonde fe lúe a juntar fu exercito
: y con

el delibero tomar de alli la vía de Sant

Germán
: y continuar lii camino hafa

Tofeana: por juntarle con d Duque lli

hi)o:y dar animo a los Senelés: alos qua

les embío d Duque lagente que le piole*

ron.Lirgo d Rey a poner fu campo, jun

to a vnlugar,que llaman Ponte Anequi
no

: y allí tuuo auifo
,
que los enemigos

auian ganado a Rindno:y yuáfobre Fo*
yano:adonde d DuS de Calabriaembio
algunas cópañias de Toldadospara fu de

fenfary al Rey , efiádo en aquel lugar con
fu campo,diogrande efperan$a Alexan*
dreSfor$a,hermano del C5de Francif*

co depalfarfe al Rey:dd cipo de los ene

migos:y hazer guerra en las tierras, y
eltadodeSígifmundo Malatclta. Efto

eraadiezynucueddmcsde Agolto:y
embío elReydelante,conIagcntedcar*

mas,queeftauam*s en orden, adonlua
de Veyntemüla Marques dcGirachi

; y
füea poner lu reasunto a la Agninaique
efiacerca de la duclad de Capua: y el vlti

mo.ddmilmo mes lálio de aqucllugar,Ia

viadePrefen$ano:y afsife venía detenié*

do por elperar la gente de armas, que le

yuadd reyno:por manera,queantes que
dhiuielfe fuera 31 reyno,opoco delpues,

eíhiuieiren juntas todas fus gentes.

DdparecerquedRw embío al Papa,lb
bcelagucm,que(caaude hazer

al Turco. XX.

VE fe a poner d Rey
con fii campo d prime*
ro de Setiébre en laFon
tana dd Chopo

: y en d
^ milmo tiépo tuuo auilb

dd Duque de Calabria

^íiihijo,qellugar deFo
yano era perdidory fiie la caula

, q viníen

do lé a enemillar los dcFoyano, c5 los q
efiauan en d de guarnición

, los villanos

abrieró vna puerta: y afsí entrará los ene

mígos:y pufierá a Taco a los del lugary a

los dd Rey:q efiauá en fu defenlá.Ellaua

luán de Liria por Gouemador deCañe
115 día Pefcara:y reedádo, q fi los enemi
gos Ibpielfen la nueua 3 la perdida deFo
yano, auiá de tomarvno 3 doscaminos,
oyrabulcaralDuq 3Calabría,oponer
capo lóbre Caftell5,pufo lé gri dííigccia

en proueer alaguaroa^ defenfadelos lu

gares,y cafdllos deCandió, Gauarrano,

y la Roqta:q fetenian por el Rey: y en d
mífmo tiépoBemaldo 3 Vilamarín dil*

cuiría con fus galeras por la ribera de
Genoua:por lócotrer,y baílecer los caíH

líos de Vada, y de Caudlon de Pefeara.

Eftando
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Hilando el R.ey con fu campo )unto a la

Fontana dcI Chopo, a dos del mes de
Setiembre mando a don Lope Xime*
nezdeVrrca.quequcdauapor Viforey,

y Lu^^artinientc general del rcyno
,
que

prcndieirc a Galeajo Pandon
, hi)o del

Conde de Venafraiy le hizieíTe poner en

el cadillo de Sant Hrmo:y de la Fontana,

fúe a aíTentar a la feliiade Vayrano. Co=
mo la toma de Condantinopla pufo con
tanta razón

,
grande terror

, y efpanto a

la Chridiandad, viendo perelerfe vn Im
perio totlo cali fin fentir fe, ni curar de la

rcfidencia devn enenugo tan poderoíb,

y que auia puedo fu filia,adonde los Prin

cipes antiguos tenían debaxo de fi todos

los feñorios d Oricte.y 3 Occidéte, có el

temor prefente todo íc pafTaua en delibe

racioncs.y cofqos de la offenfa, q fe auia

de hazer alos infieles. Lo primero el Pa
pa hazla muy grande indancia

,
porme»

dio de fu Legado el Carden al de Ferino,

para que el Rey tlendíeíTe de la emprefa

de Tofcana:aduirticndo,y rcprcícntádo,

que aunque era tan común el enemigoa
todos los Principes Chridianos,a quien

mas yuacn proueer a tanto peligro erá,

la iglefia
, y el Emperador Federico

, y el

Rey ,y la Señoria deVcncciaiporquc c5=

tra ellos parccia
,
que fe armaua aquella

gran tempeftad
; y porcdacaufa pidiaal

Rey, que defifiiendo de la guerra que te-

nía entre las manos
,
que en tal tiépo era

tan efcandalofa ,e infame para todos, le

aconfqaíTe lo que fe dcuia proueer
,
para

la offenfa de tan gran aduerfarío : como
Principe q tenía tanta experiencia: y dcfi>

fcaua la paz vniurrfal de Italiarde q el era

tan buen teftigo.Por efta confulta cinbio

el Rey deide aquel bofque de Vayrano
al Papa a Bartholome de Reus fu fecre»

tarío,a ocho del mes de Setiébre:y con el

cmbíauaadeziralPapa:quc afsi como
la experiencia auiamoítrado,quáto vuie

ra fido mejor confejo,quc al Turco fe re

fiftiera en la emprefa de Confianrinopla,

adonde por la aifpuficion del lugar
, fe le

pudiera facílnicnte rellftir,pucs no cxpu>

*4

gnando aquella íúcría, no le Cotiuctiia

paflaradelantcragorateniendo fii animo
tan cnibbcruccido por aquella Vitoria,

auer felede opponcr en partcs,qucni ter

nian aquelladiípoficion para refiftir.ni tá

U eftimacion,quc le pudieífen tá bafiáte:»

mente detcncr.ni empachar,por lo fuce»

dido podía el Papa entender, quáto feria

masexpedícntc,y prouechoíb
,
poner,

y

fuftentar la guerra en aquellas partes,ad5

de eftaua elenemigo, que dexádo las per
der.contcder con el por las de Italia:ad53

de,fi lo que Dios noquifiefle, vinicíTc el

granTurco.fe podía con fiderar
,
que no

lelepodria facilmcnte.ni bien rcfil'tir : te»

niendo turbados los ánimos
: y pcrdicn«

do fe las rentas : como (iiele acaecer.por

femeptesinuafiones de guerras. Por efta

caula notificauaal Papa lo que fclerrpre

fentauaen cfto;y fupplicaua quifielTc pro
iiceren cllo,con quanta celeridad, y obra
pudiefierporq allcde del errorque feria,el

dxar abádonadamete como ellos dezi.á,

eftender añila peftilcncia en aqllaspanes
de la Chriftiádad,que alia quedauan.qiic
de (oíala fama fe tenían por perdidas, y
eftauá repartidas en diuerfas (cñorias, y
citados.y ningúo dellos por fi tniia mo=
do,ni fuergas.ni poderpara refiftir; fu S.í

tidad tumclTcpor bien de fatisfazer a la

admiración, en quetoda la Chriftiandad
c.fiauatpor auer afsi dclámpafado vn hc=
cho tan grande como aquehdc vn Impe
rio,q fe perdía en fus dias : fin hazcrnin=
gú cafo deheuyo peligro fue t.á notorio,y
ímtido:y el reparo,y focorro diuerfas ve
zcs demádado, tanto tiepo antcs,q fe pu
diera aucrproueydodelrcmedio. Tenía
el Rey por cierto

, d no fatisfaziendo en
efto,proccdicdo elTurco en fu emprefa,

como lo haria.feria cóucrdr toda la Chrí
ftiádad,no íblamcte en admiración, mas
en gr.á cfcádalo.Pareda al Rcy,q fe dcuia

con gr.á celeridad proucer,que fe rópícflc

guerrapor las fronteras de Vngria,con=
tra los Turcos

: y fe anímaíTcn
, y esfor»

p(Ten,quanto fer pudic(rc,Ios citados de
Alcmañaiparaqueayudafícn por aqucU

taparte
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la parte aLadislao Rey deVngria,yBo*
Iicmiaiy fcdiclTe grande csfiier50,y ftiuor

ala ScñoriadeVenecía rpararcfor^ar.y

fortíRcarlasprouincias.que tenia en la co

marca del gran Turco. También (e ente

dia fer muy ncccíTario dar todo fauor ,y
focorro a Scandcrbech : que ya tenia a

lus con fines gra parte de la gente delTur
co:yproueerle alómenos de mil folda^

dos: porque puedo que por fu perfona

era muy valcroíó.y esfbr^do cauallcro,

y el Rey leayudaua con buen focorro,pe

ro edo no badana a refidir a tanta violé»

cia,y füria;y poder delcnemigoiy (altan»

do aquel Principe, la gcteTurquefea paf

faria libremente, hada la marina dclgol»

fo de Vcneeia:que feria muy grande da»

ño.Tambien fe aduertia al Papa.q Leo»

nardo Tocco Denoto de la Artha aui»

faua al Rey ,y a íu agüelo don luán de

Vcyntemi'la Marques de Girachi,queel

tenia ya vczinasai'ucdado,grandes,y

inumcrables gentes delTurco;con canta

furia fe fue cltcndicndo aquella tempe»

ftad:por las prouincias dThe(alia,y Ma
ecdonia: baila los limites déla Ambra»

cia: y q el no podía rcfilbrty fino eraam
parado , le feria forgadocócertarfe ,

por

no petder el edado:que tenia grande di»

fpuficion de 1er (beorrido por tierra, y
por mar. Era cierto, que aunque el Rey

filemuy prouocado por el Conde Fran»

ciíco Sforga.para entrar en eda guerra, y
niuy requerido ,y índuzido a ellaeontra

los Florcntines.por la Señoria deVene»

cia,y fu principal intento fue fiempre, re»

duzir los a fuliga,y no {bjuzgarlos;y por

otra parteen eíte mifmo tiempo Carlos

t)uquc de Orlicns,que fue hqo de Luys

de Francia Duque de Orlicns
, y de Va»

lenn'na ,
que fue hifa de luán Galeago

Vizconde
,
primer Duquede Milán ,

le

cófederaua c5 el Rey.cotra el Códe Frá»

cilco Sforga :
pretendiendo fer legitimo

(ucefrorendeftado del DuquePhilippo

María fu rio
:
procuraua por medio del

Rey, auer la inuedidura del Ducado de

Milá:yel Rey con todo fupodafc diípo

nia para dar (ócorro con (iisarmada*
, f

genccs,a los Principes del Imperio Gne
go:quc quedauan oppueftos a la fiiria

, y
pu^agade los Turcos

: y acudió al dcíTco

del Papa con gran voluntad:vicndo un
prefcnteel peligro,en queeftauaii las co»

(ás de Italia,y de la Isla de Sicilia,

De la dolenda ,que fobreuino al Rey,
paífandoalaeinprerade Tofcana:y queíc

apoderaron )oscnemí¿os dcVa<la:

que fe tenia por^ Hey.
XXI* ,

I

ASSO el Rey déla
felua deVayrano a po
ncr (u campo junto a

Sant Vitftor de la Ab»
badiade Montecaísi»

Papa en d mií»

mo tiempo mando a los Principes,y Po
tentados de Italía,qurembia(Icn (usan»
babadores a Roma:para traur de la paz
vníueríkldcItalía:yelReycon muy gra
deircodella.y porloqucauía ofFrectdo al

Papa, fe yua deteniendo
: y a muy conas

jornadas hazla demoftradon de prole»

guir fu camin o.para la emprefa de Tolca
na.Scñalaron entonces los Seneíés ,que

no quaia dar paílb,ni recoger en fu cita»

do la gente del Duque de Ca'abria:y c5
efieco'orícfucmas deteniendo el Rey:y
deIiberaua,quandoIlegaífe a los confines

dcl rc^'^o,y de la lglcfia,repararcn aquel

lugardiaftaq fbcírccierto d aucrrlpaifo:

y entre tanto embio al Marques de Gira

chi.có quinientas langas, para refbrgar el

cxercito dcl Cuque fu hijo
; y para dar

mayor animo a los pardales
,
que tenía

en Scna;y quando los Seneíésno quificí»

fen recoger los cxcrcitos,procurarque el

Duque yucrnaíícen las tierras de Reucr»

fo Vrfino Códe déla Anguilaraty el Rey
pcníáua quedar con la otra gente en los

confines del reyno. Bfto era mediado el

mesdeSetiebray deSant Viiflor pafiTo

con fu cápo,aponer fe junto a Sant lor»

ge;y de allí a Sant luán dcl Incarricoiadó

uccftuuoaveynteyfeysddmifmo. En
aqud
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aqurl rcal.cn prindpío del mes deOnis
bre (lipo

,
que los Senefes aiiiáoñrcddo

al Duq.de recoger fus gétes
, y vituallas

en cierta Forma
: y pidieron al Rey

,
que

Ies dicíTc por capitán al Conde Cario de
CampobalTo

: y por eíla nueüa
, y porq

fecreya, que el exercito de Florentincs

lé pondría en campo.para poner cerco

fobrcGauarrano.qfcteníaporel Rey,
el Duque (c mudo con fiiexerdto.accr»

cando felá via de MaíTa. Entonces íé

publico
,
queeftauan los Florentines en

gran difFcrencia con el Duque Rcyner:

no pudiendo cumplir con cl,lo que eran

obligados. Lcuanto el Rey fucampo de
S. luán Incarríco.adosdelmesde Otu*
lire:parayrfc aalojaralos confines del

reyno:y pufofu real en Cápolatro
: y alli

Tupo a ícys del mes de Otubre, que d e»

xcrcito ocios Florentincs tomaualavía

de Vada:y no dcGauarranotyfcfuea
poner fobre Vada:y proueyo luego, que

fe cmbiaflealgtm íbeorro a la gente, que
eíhiua en la defenfa dcVada:con vnaga
lera de Vguct de Pachs. ERando en cita

fason con fu campo, «i los confines del

rej'no.y auiedo deliberado de proíéguir

fu camino la via dcToícana.vn diaan^

tes.que paíTafle el rio dd Gardlano.que

I

zarte el rcyno.dc las tierras déla Iglefia,

c nació vti carbunclo en la pierna yz=

quicrda:debaxo dclarodilla:y fe lo abríe

ron; y por aquel acídente tuuo algunas

ciclones defiebre; qucleduraró muchos
dias: deque fefue enflaqueciendo mu»
tho.Por efta cauíá.fue ncceíTarío yr íé al

¿aílillo déla Fontana dd Chopo : dexan

do d real en Campolatro.donde eRaua:

y ¿orno no fe haliaua en dilpuficion pa»

raponerfe acanallo, determino de cm<
biaradonlñigo dcGucuara Marques
del VáRo.y grlScncfcal dclrwno: con
todo clrxercito;paraquc(ueflcajuntar

fe con d Duque de Calabria. Procuro
defúiarcRo luá Moro embaxador de la

Señoríade Vcnccia:di3icndo;quefola la

reputación, que fe daua a la emprefa, en

yr la perfonaddRey a dla.con íú exerd»

to , daua mas animo , y Fauor a los hc*

chos.que no harían dos exercitos fin e«

lla;y que folo cRo hazía eRar a los cnemt
gosdudoíbstyla Señoría con aquella e«

Iperan^a fe fáuorecería mas: y que no pb
ma dañar tato la diladon deveynte dias^

qnófecobraíTemas reputación cóíbla

la iáma:la qual ceíTaría, viédo yr el cxcrc i

to fin el Rey.ERuuo determinado elDu

a

" de Calabría.d mádar ddámparar a Va
a:porque no déaua para poder fe defen

dcr.dd exercito délos encmigos:fi la yuá
a cercar

; y al Rey aula pareado bien fu

ddiberad5:antcs que dexar perecer mu»
chos valientes hombres

, que fe halla»

uan en íti defeníá. ERo era a ocho dd
mesde Otubre:antcs, que fe vuieíTeydo
al caRillo de la Fontana:fintiendo íé agrá
uado de fu dolencia: y a veynte y fictede

aquel mes falio el gran Seneícal con el e«

xerdto.que eRaua en capo en PofR:y to»

modcamino dcToRana: yefaeníazó,
queel eRado déla Señoría de Veneda
íe vio en gran eRrecho.y peligro: hazien
do la guerra en fus tierras los exercitos,

y gentesde armas dd Duque Reyner
: q

fue poríu perfonaa cRa emprefa
, y de

Bartholome de Bergamo, y de Bonifa»
do de Monferrat, y deAlexandre Sfor»

5a. Teniendo el Rey auifodcRo.yque
fus hechos en Toícana.y los de la Seño»
ria de Veneda en Lombardía ,no cRa»
uan en la diípufidon.que el quifiera

, y q
Vada era perdida,y en Lombardia el

Conde Francifeo Sforja íé apodero de
Ponteuico, mando

,
que el gra Scncfcal,

con la gente que le auia cncargado.íüeíé

feapreílbradamcntela via dd Diique de
Calabria íúhi)o: y noíé dctuuíeflepor

aguas:ni por otro mal tiempo: antes ca»

minaíTecada dia;haRaquefe]unrafse c5
el

:
porque confiderando como dlauan

las cofas, la diladon de vn folo diacra

muy dañoíá. Lleuaua el gran Scncfcal

en íu exercito la mayor parte de la gen»

te de armas.queel Rey tenia íunta
; y fe»

rían pocomasdequinientos 1 yfintioel

Rey mucho mas la perdida de Ponte
s Vico,

Año

MCCCC-i
LUI.



AHo
MCCCC-
Lili,

Libro XVIde los Anales.

Víco,q la deVada ;laqual citando apla

sada para rédir (é a veyncey ochode
cubre,fino fiieíTe Tocorrída

,
paflb d pía»

xo.fin q fe focornefle por la'géte delDu
que. Hallo (c en lo de Vada d c^itá Ber
naldo deVdamarin rdqual feieñalode

muy dieítro.yvalerofo capitán; y los o»

tros capícanes.y caualleros, q allí le halla»

ron c5 el:a los quales no (blamente tuno

el Reypor efcuiádos
,
de quanto léauia

hecho,pero feniuo pormuy irruido de»

líos
:
porq fiic muycierto

, q por todos
fe hizo quito fepudo obrarpor (ii (crui

do
:y porq las galeras no podían hazer

entaiticpo en aqllas parces fruto ningu
no.mSdo el Rey.qftieflTe con ellas al rey»

no Bemaldo de Vilaniarin.Entonces a»

cordando fe elRey délos muchos,y grá

des fauicios de Bemaldo deVilamarin,

IcdiocargodelosofFícíosde Goueraa»
dor,y capicá de los Códados d RoíTellS,

y Cerdaniatq vacauá por muerte de Ber

naldo Albertiy mido
, q ftielTe a leuante

có ocho galeras :y a luán de Naua,qera

muy didno capitáenlamar,có el íbeor»

ro de las tierras de Venecianos: contra

los Turcos:y que feiuntaflen con la ar»

mada de la Señoría en defenlá de (b elta

do.Tambirn delibero de embiar lu Vi»
forcy,ycapítágeneral a Albania : c5 buc
numero de géte de guerra

:
pa q ir )úcaf»

íc có lorgeCaílrioto Scáderbech cótra

losTurcosendcfrnfadeíüeílado. Efto

craen elcaftillodcla Fótana del Chopo
en principio del mes de Nouiébrety ha»

liando ié el Rey mejor de iii dolencia, ié

fue al caíhHo de Tragrto.

De las condiciones de paz,que ié propu
Cerón por tos emboxadores , <)ae el Rey em-

bioaIPapa:paradararsientoen lapaz
vniuerfat de Italia. XXII.

O MO por el Papa fe hí»

zo muy^ande inilancia,

que los Frincípes
, y Po»

tentados de Italia embiaí»

fen fus embaxadores a Ro
ma,pa tratarde la pazvniucriál,y ié dicf»

iéordede cóucrtirlas armas,y todas las

iberias déla Chríitíádad,para la defenik

délos eitados délos Príndpes del Impc»
rioGriego.queellauan oppueftos atan

to peligro
, y el Rey condelcendia a cito

con gran voluntad, embio,luego que
filerequerido por el Papa, que embiaí»

ié (üs embaxadores para elle (blo eíFeto

de tratar déla paz general, a Marino Ca
raciolo Concle de Santangcl: y vn do»

tor enleyes llamado Miguel Ricio :y co

municaron con dios fus deliberaciones

los embaxadores de la comunidad de

Sena
:
que entraron por eíte tiempo en

liga con el Rey,y con la Señoría de Ve»
necia. Tenia muy gran (atisEteíon cl

Papa,de labuena intención del Rey:
que no fe eílendia a deíTear víúrpar , ni

tyranízarningunode aquellos eítados:

con quien contendía: mas de querer re»

duzirlos, a que no iuefiTen eltoruo dd
beneficio vniueríál

,
que (é eíperaua de

la paz general
:
para poder refiítiralos

Turcos
: y trato (é de los medios

,
que

fe proponían
, y platicauan para la paz

de toda I tafia: y el Rey era contento , de
hazer paz con Florentines: dando fufi»

cíente légurídad
,
que no ayudarían , ni

fauorecerian en común , ni en particu»

lar al Conde Francilco Sforp:y fiqui»

fieíTen entrar con elen liga
, y con la Se»

ñoría de Venecia
,
le plazia admírilloa

en ella. En lo que tocaua a la parte del

Conde Frandfco, por la fuya era con»
tentó el Rey : que dexando el Conde
a la Señoría de Venecia las tierras

,
que

eftan de aquella parte dd Adda , V que
dando la dudad de Plazencia al Con»
de lacobo Pidnino

, y todas las otras

tierras
,
que ledemandaua la Señoría

, y
reftituyendo a Carlos de Gonzaga lus

tierras
, y a Nicolo Guerrero

, y ííis

parientes , las que les auia ocupado el

Conde
,
por lo tme cl Rey pretendía

contra cl , fücflé el Hapa el arbitro, y me
dianero entre ellos: y fiendo yn ello con
cordes.iéría contento , (Tala Señoría de
Veneda pIuguieíTe

,
que fehizieflépaz

gene»
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general. Afsí- íé dieron encaminando
lascólas a tales medios

,
que la guerra

de Tolcana fue cellando : lo quereífa^

ua deiyuiemo : aunque en Lombardia
íeproccdia con gran rigor entreelCon^
deFranrifeoSforga

, y el exeretto déla

Señoría de Veneda. En ellos medios
venia clRey edandoenelcaíliUodeTra
geto a los veynte y cinco dd mes de No
uiembre : y el primero de Deziembre
dio comilsion a Luys Dczpuch

,
para

concertar en fu liga a Bordo de Elle

Marques de Ferrara : al qual elEmpe*
radorFedcrico.quando boluia’del rey*

no , cíbndo en Ferrara , le hizo E)u*

que de Modena, y Rezo
: y quería el

Rey
,
que fe pudede debaxo de íú con»

duta : y lo mifmo fe trato por Luys
tlczpuch con Manfredo

, y Gisberto

de Corregió. Detuuo fe hada en Rn
del año el Rey en aquelcaíliüo de Tra»

geto : yend mifmo tiempo fe boluio

d Duque de Anjousa laProenga ; no
auiendo obrado en prouecho (iiyo,co(á

que Rjcde de cllimacion ; mas de lo que
conuino al Conde Frandlco Sforga en

íu empecía de Lombardia. Murieron

elle año en el reyno de Ñapóles luán

Antonio de Marzano DuquedeSeíTa,

Nicolás Cantdmo Duque de Sora,Ga*

bricl de Baucio Vrdno Duque de Ve»
nofa , hermano de luán Antonio de
Baucio Principe de Taranto ryelDu»
que de Venofa dexo vna hija, que fue

María Donata Vrfina
: y fucedio en d

eílado de fu padre : por lo que el Rey
fauorecio a todos los feñores de aque»

lias caías Vrílna
, y de Baucio : la qual

cafo con Pyrrho deBaucio hijo deFran

cifeo de Baucio Duque de Andria. Al
Duque de Seílá lüccdío en íli diado

, q
era muy grande, Marinodc Marzano
Principe de Rolsano lii hijo.

Déla inllancía
,
que le hizo por el Rey,

por concertar las díHcrcncias , que aula

sncreci Rey de Nauarra, v elPtin-

cipe de Vianatu lujo. .

XXIII.

»<

os EMBAXA-
dores ,

que íé embia»

ron por ¡a corte gene*

Sral dd reyno de Ara»
jon al Rey, para aui»

. arleddeltadocnque
fehallauan las colas del, por la guerra,

que auia entre los reynos de Aragón, y
Callilla

, y de las turbaciones.y guerras,

que auia en d de Nauarra, por la diíTcn*

Ron grande de las parcialidades dd, por .

la differencia, que fc mouio entre el R«.
de Nauarra, y d Principe de Vianaíi»

hijo , lédetuuieron en la cortedd Rey,

halla elle tiempo
: yd vno dcllos

,
que

fue Ramón Palomar, quedo en d con»

fejoddRey^r y luanXimenez Cerdart

léembioa Efpaña, para procuraren llt

nombre,de concertar las dilFercndas eri

tre padre
, y

hijo : de que d Rey recibia

muy grande pena. Fue aísi
,
que eran

al Rey ellas dincnlTones
,
que vuo entre

ellos Principes, en el tiempo pafsado,

muy enojoóis
, y aborrecidas

: y fentia

grauemente
,
que durafsen halla elle

tiempo: porlér contra toda orden de
derecho

: y por la gran nota,en que por
ella occaRon, cada vno dcllos en fu gra» .

do auia incurrido
: y por la notoria de*

llruycion que fe auia íeguido en aqud
reyno de Nauarra

:
que ayudauaala fu»

Hentacíon de padre,y hijo : de quegran
parte auia cabido

, y tocaua a|l rnno de
Aragón : en deferuido ddRey, Fueron
ellas contiendas

, y debates aemancra,

que dieron occaRon
,
que los Calldla*

nos con la malida
,yamida dd Conde»

Hable don Aluaro de Luna
, y con fu

abfoluto mando
, y poder cerca de fu

Prindpe , echaron d mal de fus caías, y
puReronfiiego enlasagenas. Por tanto,

por cxeraplo de lo pafsado
,
que ya no .

podia fer , que no fueíse hecho
,
dcRi

^uael Rey
,
que defillicndo de Icnie»

jantes autos
,
que tanta turbación, y eP

cándalo auían mouído entre ellos , y .

dandoremedio a lo por venir, los amo*-

tlcHalse elle.cauallero, y exlfortaíse pri*

£ h mero

Aflo
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mero muy caramente al Rey de Nauar=
ra

, cuyo amor paternal deuia exceder

naturalmente
, y fobrar al de íu hr]o

; y
como mas prudente,

y
experimentado

poredad, y exercido,aíc(reUigar,quan>

to ícpudíeíTe compadecer, a toda pa¿,

concordia : y fu prudencia rupÚelTe

s yerros de aquel Principe mo^o: con
piedad

, y amor de padre. Porque en

cafo
, que vuieíTe cometido a induzi>

miento
, y engaño de malos confcgcs

ros
, algunos uednos, mas fe deuia in«

diñar íu animo en ella parte, aremiO-

Con
, y

perdón
;
que a venganza

: ypor
Ci poacr,licmprc fe deuia esforzar , e in*

Cítiren reduzir al Principe fu hijo a mc«
jores deliberaciones, ymas fanosconfei

jos
:
pues por grande

,
que íéa el pec^

cadodcl hijo,poca pena es aíTaz al pa>

drc. Por otra parte conuenia exhortar

al Prindpe muy cdrcchamente , y re»

querir le : que el quifidre dilponcr íé

con toda virtud , a boluer en grada con

el Rey fu padre : y obedecerle: como
buen hijo era obligado

: y no íé deter»

minaílé en arredrar ,ni eíquiuardeíé»

guir la voluntad de aquel, que lo que
tenia

, y efpcraua tener , lo referua»

ua para el
:
porque la ley de naturale»

za tuerca
: y el mandamiento de Dios

obliga a los hijos
,
que amen, y obedez»

cana fus padres: y con todo honor, y
reuerencia los acaten : pues bien deuia

íáber,lo que eílaua eferito por los fabios:

que con vn íbio mal Temblante de vn
hijo fe amanzillaua

,
yoffendia la obe»

dienda, y refpeto
,
que piadoíámcnte

íé detK al padre
: y íegun eíto,dcuia con»

Cderarcl Prindpe, quanto mayor im«
piedad era la de las odéníás

, y malas o»

bras. Dezia el Rey ,
que íé aduirtief»

íé al Principe íii fobrino
,
queno per»

fenecía al hijo juzgar dcl padre: masíé»
guir fus amoncRadones,y confqos:de»

xando los yerros paíTaaos, Auia en»

tendido el Kcy por díuerfas rcladoncs,

las caufas
,
que auían dado occaíion a

defuiar la concordia : defpucs que d

Principe fue traydo a Caragoja^ lasper

íbnas
,
que íé diputaron por la Corte ge

ncral de Aragón , y otros fe éntreme»

rieron a componer aquellas difFeren»

cias entre padre
, y hijo

; y fegun lo^e
el Rey pudo comprchender , la diffe»

renda confiília en la defeonfian^a de los

vnos,aIos otros: y no íéguridad délas

rehenes, que deuian venir de Nauarra

^

fe auian de poneren poder de dertas per

Tonas de Aragón: para qued Principe,

como dicho es,fueílé puello en libertad;

haCa que al Rey fu padre íé eniregaíTcn

las fuerzas
,y tierras de Nauarra

,
queno

cífauan debaxo de fu obedimda. Auia

embiado el Principe al Rey fu rioadon
luán de Cardona ,

que era fu granpri»

uado
: y llego por cite tiempo , citando

el Rey en el Caílillo de Trageto,a diez

dcl mes de Deziembre : y offredo en

nombre del Principe, ds citar en cítos

hechos , a lo que el Rey ordenaísc : de

que el Rey recibiómucho contentamicn

to
:
que quifieíse poner en fus manos to

»

das (us diíFercncias
:
porquemucho an»

tes íé auia ofFrccido lo mifmo,por par»

te del Rey íli padre:y fi cito auia el Prin»

dpe en voluntad,como lo dezia
, y ella»

uaenfu aluedrio , de poder lo cumplir,

oflfreciael Rey,queporcxecutarcolaen

tanto beneficio publico ,
ícria contento

de aceptat eíle cargo. Para darprínd»

pió en elto,a algún oien
,
parecia al Rey:

ue elluífa'da de Aragón en fu nombre,
euiera entrar en Nauarra: y traer con»

ligólas rehenes
: y tener lasen ib poder

en nombre dcl Rey: con los patitos
, y

condidones
,
que fe acordaíTe: y las for»

ralezas
, y lugares de Nauarra

,
que no

cílauancnla obediencia delReyluher»

mano,las entregalsen el Prindpe, y los

Nauarros
,
quelas tenían por el , al mift

mo Iuílida:cn nombre delRey de Ara»
gon : para quelas niuicfsrhaitaquelé

cumplieíscn las cofas,c]ue entre ellos fucf

íén acordadas. Con cltoparcda al Rqt,
que auiendo preítado el Prindpe las íc»

guridades
,
que coauenia,intcruiniendo

en dio
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«1 dio el lucidade Aragón,ylosQga»
renta

,
que rcpreíénauan la corte

, y los

embajadores deRamplóna
, y de hs vi*

lias, que eílauan en la obediéda del Prin

cipe
,
que áuian aísidido a tilas ddibcra*

ciones
, y otras

,
que fe hallaron por en

trambas partes, el Prindpe fucíTepuc*

Ao en fu libcVtad:y oflrrcda, que de alli a*

delate d feínterpomiaen lo quedhiuicT

fen dilcordcs : y embíoa mandaral lu*

Aicia de Aragón, queaccptaflécílecar»

go, Peroyacncíla&zon auiendofeen

tregado al Rey deNauarrala$fortale(as,

y lugares ,
que eilaua acordado

,
fe auía

pucito el Principe en (iilibcrtad
: y en lo

quetocaua al fobreíéymíento de guerra

entre Caftilla.y Aragon.yNauarra, fe a*

uia tomado afsiento entre eUíey de Ca«
ftilla.yla Reynade AragonTque fiiepor

efta califa averíecon el Rey fu hermano;

ala villa deValladolidradondcllcgo por

el mes de Nouiembreiy tuuo por prínd

pal confegero , y miniílro de la concor»

dia,aFerrcrdela Nuga luAída de Ara»

S
m. Antes defto,eÁuuo deliberado el

ey de Nauarra ,
para mayor fegurídad

déla perfona del Prindpe íu hí)o,embiar

lo al caftillo de Xatiua: y el Rey teniendo

dcllo noticia ,no quifo darlugar a tal co

farautes entendió en lo de la concordia:

por los medios que íé hareferidoryman
do fobrefeer en la platica del matrimo»

nto.que fe trataua entred Prindpe
, y v»

na hiia dedon Pedro Fernandez de Ve
lafeo Conde de Haro , y en otro matri»

monto déla Príncefa doña Blanca hija

del Rey de Nauarra.

Del (bbrefeymiento de guerra
,
que fe

ordenoentre los rcynos de Caltilla» Aragon>

yNauarra:porinediode la Reyiia

dcAragon, XXIIII*

ON LA YDA DB
la Reyna de Aragón a Ca
Ailla

,
para traur con el

Rey fu hermano de tomar

algún afsiento , como fe

pudieiren componer todas las diísen*

fíones,ycondendas, queeratl caufade

turbarla pazdeftos reynos,y queccfsai^

(di las guerras
,
que auia en ellos por fu

medio, y de Fcrrerdela Nufa luíhda
de Aragón , en nombredd Rey de Na*
uarra,como Gouemador,yLugartc«
niente general délos reynosue Aragón,

y Valencia
, y como Rey de Nauarra, Ce

vino a tomarconcordía,de manera
,
que

ceíTaíTen todos los autos deguerra
: y fe

pudielfen componer las diíkrécias, que
auia entre dRey de Caílilla, y don Car*

los Principe de Vianatquele llamauá

propietario fcñordtl reyno de Nauarrá,

y Chique de Gandía de vna parte
, y los

Reyes deAragón, y Nauarra de la otra.

Deliberaron, que el fobreícymiento de
guerra fucile entre los Reyes

, y fus rey»

nos,y en los lugarcs,y fortalezas de Na*
uaiYa, oueeilauan debaxo de la obcdieil

cía del Rey de Nauarra
, y dd Principe

ili hijo
;
por tiempo de vn año : defde d

dia .queefta concordia ié tomo en la vi*

Ha de Valladolid
:

que fue a fiete dd mes
de Deziembre deile año

:
porqueen e*

fteriempoicpudíeíTc entender, y plan»
car entre las partes.en las cofas cumplidc

ras al bien, pas^ foísiego de fus reynos,

y feñorios:y ceñairen todos los autos d¿
guerra de ambas partes. Fue acordado,

que Villaroya con iucailillo,y Pórtale»

zas,Vcrdejo,Bordalua,y elTormo dd
reyno de Aragón

, y las fonalezas d¿

Arcos
, y Montucnga,quc eran del Có»

de de Mtdinaccli,y el lugar de Villd, co
fu fortaleza

,
que era de luán Sánchez

de Villd cauallcrodelacafa del Conde,
por eiletiempo dd fobrefeymiemo.eihi

uicifen en tcrceria.cn poder déla Reyna
de Aragón: y de las pcrfonas,que las v»

uíeiTcn de tener en fu nombrc.y ie entre*

gaifen dentro dctreyntadias: para que

acabado el fobrcfcymiciito,Ia Reyna los

mandaffecntrepar fin condicio alguna: a

VilIatoya,Vcrdcjo,Borda!ua,y Tormo
al Rey de Áragon;y Arcos.y ívlontutn*

ga al Conde
: y el lugar

, y fortaleza de

VíUd,alcauallcro cuyos cr.m. Por otra

E iij parte
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panda villa, y fortaleza de Brioncs,y la

fortaleza de laPeñade Alcajar, ylasde

Bozmediano, y Xucra íé entregaíTendé

tro délos treynca días: por el ReydeNa
uarra a la Reyna de Aragon:paraq las tu

uíciTedurado la tregua, c5 condición
, q

fi dentro delta íccSccrtaíTen los Reyes de

Caíhlla.yNauarra, en las difFerédas que

tenían , la Reyna las entrcgaiTe al Rey de
Caílilú:y no fe cócertádo, paíTado d ib*

breícymicto.la Reyna las vuieílc de bol»

ucr alReyde Nauarra. La fortaleza de

Atienda,y las cópañias de gente de gucr»

ra,cj cifauá de guarnición en clla,entrauá

en elle fobrcíéymiéto: y eracon codició,

S
uedetro de doze días

, q el R« de Ca«
illa fiicflc rcqrido

,
por parte déla Rey»

na de Aragón ,
íicudo le entregadas las

fortalezas,aiiía de mádar (álir a Ix>pe de

Acuña,y fus gentes dcl cerco,quc tenían

íóbre la villa de Atienda: y pudiciTc tener

en el padraílro la gente, y guarnición , q
quifiefle : con q no feprocedíeflea auto

alguno deguerra
: y no (é hizielTc edifi»

cío, ni reparo^ losdaños q fe hizieíTcn,

lospagalíeel Rey de Nauarra tresdobla

dos:y (inolo cumpIielTe , cntrcgaíTc la

Reyna de Aragón al Rey de CafbUa la

villa.y caílillo de Briones: y la fortaleza

dcla Peña de Alcagar.y lo raifino bizief»

fe en calo, q aquella getetomafTe alguna

fortaleza,o villa del reyno de Caíb1la.Pa

ra cóponcr las dilFerencias
,
qauía entre

el Rey de Nauarra
, y el Principe Gi hrjo

fcdetibero:quc elRcy deNauarra entre»

galle dentrodequarentadias a la Reyna
de Aragón a don Luys de Beamonte
CondcitabledcNauarra, yafus hiios: y
las otras rebates que eífauan en fu po»

der
: y eílan en lo de arriba nombradas;

y las fortalczas,quc fedieron por el Prin

dpc de Viana al Rey fu padre
: y a los

Quarenu
,
que reprefentauan la corte

general del reyno de Aragón
:
paraque

festuuiclIclaReynaen (u poder, pord
tiempo dd íbbreléymiento

: y fi dentro

dd íiconccrtalsen las dilícrcncias
,
que

auia entredR ey de Nauarra, y d Prin»

délos Anales.

rípelu hrjo,con acuerdo ,y confentímié

to del Rey de Caítilla, en tal cafo la Rey»

na de Aragón entregalTelibre, y defem»

bargadamente las renenes al Prindpety

no le concertandodétro de aquel tiépo

del fobrdéymiéto, le cntregafsen al Rey
de Nauarra: y las fortalezas fe boluidsen

al Prindpc. Áuian Ié de nóbrar dos per»

fonasde cada reyno
:
para determinar

los daños , y robos defile el Ano de

MC CC CXL ,
halla la publicadon

dcl fobrcfcymiento. Porque el Rey de

Francia a reqlla dd Rey deCaílílIa hizo

pregonar guerra cotra el Rey de Ñauar»

ra,yíüspardalcs,yticrras,fc dedaro, íj

foefsccóprehendido en dmifmofobre»

feymicto.Tábien fot acordado, q elRey

de CaíHlIa^ la Reyna de Arogon iúa»
méteentendielsen enlas diftérendas, q
auia entre el Rey de Nauarra

, y el Prin»

dpe de Viana; yfeguardaíseloque por

ellos foefse determinado
, y juzgado.

Los que aisiílieron ala publicadon de»

fia concordia aquel día ,
fueron por d

Rey de Caílilladon Alonfo de Fonfeca

Obifpo de Auíla,don Aluaro de Sniñi»

§
a Conde de Plazcncia luflída mayor
e Ca(lilla,Ruyz diaz de Mendoza nu»

yordomo mayor, don fray Gonzalo de
lUefcas Prior deGuadalupe, don Alón»
fo de MadrÍOTíl Maeílrcícnela de Sala»

maca,q eran del coniéjodd Rey de Ca»
ílilla;y por parte déla Reyna de Aragón
Gaiccrá Oliucr fo theforcro, y Bartholo

meSallcnt foProtonotario , Bemaldo
Galúa mayordomo,Iuá 3 Móboy.y Ra
mo Gilabcrt \occr, y de fo cófejo. luraró

la por parte dcl Rey de Caflilla dó Aló»
fo Carrillo Argobifoo de Toledo

, y los

Obifpos de Auila,^cnca,Siguen5a, y
Cartagena.y los Marqíes de^tillana,y

Villcna,dó Pedro Giro Maeflre de Ca»
latraua.iosCódes de Haro,Plazenda, y
MedinaceIi,Ruyz Díaz de Médop nía

yordomo mayor,Iuá de Luna , luá Ra»
mirez de Arcllano

, y Carlos de Arella»

nOjPcdrode Mcdo9a,y Médop Prella

nteromayordomo 3 Vizcaya, Pero Sar.

micto.
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mícto, luán de Padina,y Pedro Fajardo

*8

Adelaudomayor delreyno 3 Mjjrcia:y

las ciudades de BurgoSjMu.urda, Qucca,
Sigucnja.Soria, y Cartagena;y las villas

de Agrecla,Molina,y Requena.Por par

te del rcyno de Arag5 la auíá depurar las

Quarctaperfonas.qrcprefenuuá la Cor
tcgaicraldeAragon.d Arjobifpode

Caragoja.y elObifpo 3 Tara(ona,ylas l^ablo de laíTa, y Ximeno Gordo.fijcro

dudades deCaragoga,Valéda ,
Calata* en ella caula de algunos mouimicmos

: y
uyd,Daroca,Tara5ona, Albarrazin.Te ayumamictos déla gente menuda.y mas
rucl,Xariua,y Orihuela.En nombre del rcboltofa.y aparejada a toda diflTenlion,

Rey deNauarra.hizicronjuramétoPier . ybrega-.yponianenmuchaturbadonla

res de Peralta, Leo de^Garro.Mardn de ciudad con grande temeridad, y oladia:

N eñe ano,dos duda
danos deíla dudad de
Carago^ hóbresde

pard^dad
, y vando,

redidofos,y pemido*
(osen turbar,y alterar

el pucblo,y comoucrle
, yleuancarle con

qualquicr occafió denouedad
,
que eran

Peralta, la ciudaddcTudela
, y las villas

dcSanguc(ra,EftcUa,SantIuádc piedel

pucrto.yTaft'alla; y en nombre dd Prin

dpe de Viana, don Luys de Beamonte

Condenable de Nauarra,y don luán de

Beamontefu hcrmano,el Licenciado de

Viana,Iuan Martínez de Artkda,laciu

dad de Pamplona, y las villas de Olite,

Lumbicrre,y Lerin.Iuro efta concordia

d Principe de Viana: y conHrmola, a

veynte y vno del mes de Deziembre, en

la ciudad de Pamplona : en prcfcncía de

la Princefa doña Blanca InBmte de Na*
narra (ü hermana : ciue fe determino de

ftguir al Prindpe,y dexara (ú padretdef*

de que fe fue de Calblla:y hallo fe al jura

mentó del Principe vn cauallero, que e*

ílaua en aouel reyno,por embaxador de

la Reyna de Aragon,que ícdcziaRam5
Cerdan. Fue en efta cScordia de mucha
confideracion

,
que ninguna mendon fe

hizoen ella del Prindpe dó Enrique de

Cafti1Ia:auiendo dado unto fáuor por

luperfona al Prindpe de Viana fu pri»

mo : enloqual (c entendió bien
,
que no

rftaua enmenorrópimiento con el Rey
de Caftüia (U padre ,

ni le aborreda me*
nos,que al Rey deNauarra (ti tío ;y fue*

gro:cuyo enemigo monal era.

Délo que feproueyo por la batalla apta

zadaiy Jefatío^evuo enere Alonfo de Li-

iuníéñorde Cedna.yluan Hernández
dcHcrcdia(eñor deSiCunon^

XXV.

Í
envn mouimicnto del pueblo fe derrí*

aron las cafas devn famofo letrado de*

Ua,llamadoLuys de Sanungel: eftando

aprehedidas por los niiniftros de la cor*

te:y auiedo en ellas pendones realcs.Pra

ueyo (epor eftosinfultospor el Rey
, q

fcjjrocedielTe contra los aelinqucntcs:(e

gu forma de lospríuilegios déla ciudad;

y conforme a fus ordcnan$as,yeftablcci

micntos:demanera, que fuelfen caíb'ga*

dos , como turbadores déla rcpubhca,

Auiaenel reyno éntrelos pucblosfu her

mandadipara que los malhechores, y fal

teadores füelTen perfeguidos poderofa*

méte:ylos caminos eftuuielfen fegnros;

y proueyan fepor el Rey los capitancs,c¡

acaudillauála géte para fus cxccudócs; y
porq cnla herinádad déla ciudad de lac*

ea (éreqria, q tumefte aql cargo algún ca

uallero principal:,pucyo el Rey aqlla capi

unía endo Ramo de felpes
: y pufierS le

enordélascSpañias délas hermádadesj

por auer muena géte deCnádada eñl rey

no: q cometía diuerlbs infultos : afsi pof

auer durado tantos años la guerra por

nfas froteras.como por defénderfe en e*

lias los lugares dd rcyno3 Aragó.q efta

ná en poderde Caftellanos|y entrar por

días diuerfas quadrillasdeNauarros, y
Galeones. Vuo otra caufa de dilcunir

por drwno diuerfas gétes decauallo
, y

de píe alTonadas, q dos caua'lcroscftauS

entreli en guerra,y vado declarado:con

fus valedorc$:q eran Alonfo de Liñan fe

a iiij ñorde

Año
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ñor de Ccrina,y luá Hcmadez de Here«

dia feñordeSi(am5;entre los qualesvuo

riepto.y defaliode batalla : de fus pcrfo=

ñas a todo trance, y les fiie dado,y léñala

docampo por el Rey de Caíblla. Entre

ellos cauallcros fe aula procedido a fus

dcíáfíos
, y carteles el año paflado deM

CCCCLlI:y dellos reíülto:3 Alón

fo de Ltñan fe encargo de auer el luez de

la plaja fcguraiy embio fobre ello al Rey
de Caílilla, a Antonio de Liñan;noiificá

do le, que le auía clcogido por lucz: y fu

prelénciapor pla^alégura: para la baua

lia : fupplicanao le ,
lepluguicíTe deque»

rerlo aceptar:
y

afsi la vuo del Rey de

Calblia.eftandoenlavilla de Madrid,

a quince del mes de lunio dd milrno a»

ño, DesíaenfuslerraselReydeCalli»

lia
,
que como quiera

,
que por fer ellos

cauallcros Efpañolcs,y vaííallos
, y na»

rurales del Rey de Aragón fu primo
, y

por refpedlo de fusperlonas.y eftados,

y linages ,1c fuera muy agradable qual»

quier Duena concordia entre ellos, por

la qual cefTarala batalla: pero por fer a»

quel hecho de armas , d excrddo dd
qual propiamente pertenece a los caua»

lleros
,
mayormente por guarda, y de*

Irnlion de fus diados, y honras , y con»

fiderando.que detiempos antiguos paf=

fados,hafla entonces, los Reyes,y Prin»

cipes flerapre acoflumbraron de dar lu»

gar a elle juyzio de batalla, por cfcuíár

otros mayores clcandalos,e incóucnien

tcs.que fepodian recrecer, éntrelos pa»

Tientes
, y Smigos.y aliados

, y valedores

de los que en vno quedan batallar,de lo

qual Nudlro Señor (cria muy deferui»

do, pues ellos edauan concordes déla

batalla,a el plazia déla dar:y les dariapla

fcgura.para í| la pudieffen hazer : y (c

ñaio les terminodc dos mdés.para q en

el pudicíTen halbríé,dondequicra que el

l'iry de Caílilla e(luuie(rc:y les dio fus le

tras defeguro para ellos,ylosfuyos:con

hada feteta caualgaduras para cada vno.
Auian feyadeuiudolas armasporAlS
fo de Liñan:y q labatalla (évuidTc de ha

zer a caualIo:los cauallos armados c3 cu

biertas de Búfalo: y tederas deazero,y G
lias de guerra azeradas

: y para fus pcrlb

ñas amefes de guerra:q entonces llanu»

uan arnés de piernas, faldas
, y dantales

de malla,platas,y lofas,auanbra$os,guar

dabrajos,y manoplas, y almetes con (iis

baucras
; y todo ello fín dobladura : íál»

uo los raardabragos
: y que los almetes

pudieífin traer calucras : eípadas de ar«

mas , de cada (endos cobdos de Ara»

gon:yvnamano mas de guarnición;

copagorjas de largueza de medio cob»

do de guarnición
: y las lan^u de cator»

ze palmos:con hierros azerados, a pun
tas de diamante

:
que auia de licuar A»

lonfodeLiñan:yefcoger fu contrarío

lo que quificfTe . Hilando las colas en

elle punto,cl Rey de Nauarra,y los Qua
renta,querepre(cntauanla corte, man»
daron prender ellos cauallcros

: y fue»

ron prefos en Calatayud, a vq’nt^ cin

co dcl mes de Otubre del año pañado;

y traydos ala cared común de Carago»

(a^ aunque fe procuro apaziguar fus

differencias , nunca (épudo acabar nin»

gun medio de concordia. Porcílo vi»

Ko
,
que antes dd (bbreféymiento de la

guerra,que fe ordeno por medio de la

Rcyna deAragón, las cofas déla (ron»

tera edauan en gran rompimiento
, y

que losre(pc(dos,que mouieron a las

Quarenta perfonas, para mandar pren»

der edos cauallcros, no auian celTado
, y

por no poner edoruo ala batalla, que

edaua entre ellos concertada, fe dcbbe»

ro, que fe pufieíTen en libertad; con que
didTcn feguridadjde no bufear lucz

,
ni

plaja
,
para determinar íii querella en el

rcyno de Cadilla:ni end de Granada:ni

enfeñoriodcinfieles: fino con permif»

fion dd Rey
: y a(si lojuraron en manos

de Domingo Aznar notario dda corte;

yboluieron en principio dede año a fu

primera requeda
:
profiguiendo fu que»

relia porlos medios,quefevfáuan en a»

úllos tiepos: fegun lo difponianlaslq'cs

oe (cmq«rtes rieptos.Tabicn ene!mifmo
tiempo



Reydoh Alorifó V.
tícmpo.cti rfríyno dt;Valaida,auia grá

djíTeníton
, y vando entre d Conde de

Cocentayna,y don Luys Cornel, yMa
p : yporque ponía aqud reyno en gran
nirbadon ,d Rey de Nauarralos man*
do venir a fu corte.

Delapaz que feaíTcnto entred Duque,
yUseñotude Vencda.ycl Conde Ftind-

feo Sforca : U niul Te ratifico por el

«ey. XXVI.

ETVVOSB EL
Rey en d caíbUo de
Tragao, haíia los pri

meros díasdd mes de
Enero dd Año de M
CCCCLIIII:y
alabría auia repartido

lu cxercito por guamidones;end territo

rio de Sena. ElDuquedeAnjouscnd
niifmo riempo ddámparo aquella cau»

íádel Conde Frandíco Sfor^a : en que

tan poca reputadon fe le auia feguido
: y

fe vino a la Proen$a
: y de alli al Rey de

Franda: y pidió con grande inftanda le

jócorricuc con feys cientas langas ,
con

íüsflcdicros: (cgun la vfan$a déla cafa

de Francia : conhado
,
que entendía ha>

ser tantaguerra en d Condado de Rof«

ídlon ,que abría derecho dd Rey deA>
ragon,que Icteniaoccupado fu reyno,in

)ufta,y no deuidamente. Sum fe por co

£i muy cierta, qued Rey de Francíai le a>

uía re.^ondido
,
que el Rey de Aragón

era grancauaHero
: y por ninguna caufa

entendía hazer nouedadpor lavía
,
que

d Duque lo pidia : mayormente.que no
podía dexar de conocer

:
que al tiempo

de fus trabajos, quando los Inglelés le

oceupauan
, y corrían la tierra

, y en fus

reynos auia pardalidades de los Gran«

des del, que en tanto peligro pufíeron fu

citado , d Rey deAragó le pudiera auer

enojado:y aun auia fícm in^zido, y per

fuadido,para que lohízidTety entonces,

como Principe muy excelente, íi le cm=

bio a oflfrccerde fer en fu ayuda,có treyn
tamilcombatientes: yno queríaen nin<

*9

guna manera oluidar (lisbuenos oftred*
micntos:mas de poner íc entre ellos: co»
mo mediancro.Dcteniendoíéd Duque
deCalabría con (ü carapo en laempredi
deTo(cana,c3tralosFlorentines,d Rey
concerto,y firmo liga entrefi,y las Seño
rías deVeneda

, y Sena :
por medio de

Frádlco Aríngheriembaxadordclos&
neíés. Efto fue ellando en dcaíiillo Nuc
uo 3 Napolcs,a trczc del mes de Marjo:
yanueueddmesde Abril fe auia ya de>
clarado la paz

, q fe aíento entre el Du»
que Franciíco Fofearo

, y la Señoría de,

Venecia,ydCondeFrandíco Sforía;

que femouío, y platico primero en Ro>
ma,Fueronlas condidones della,cn lo íc

creto,qUe no íépublicaron cntóces
,
que,

d Conde Frandíro Sforja reftinweílk

las tierras
, q auia oceupado en los Con»

dados de BreíTa,y Bergamo
: y retuuief>

fe los que tenia defta parte dd río AdUá;’

y quedaíTen los Venecianos con Crc»
ma

: y pudíeífe el Conde cobrar por fas

armas los caftiflos, que le auia oceupado
endCondadodcAlcxandría,cl Mar-
ques de Monferrat: y los Corregios re»

ÍDtuydfen al Conde todo lo que auiaif

oceupado en el Condado de Parma;de»
feues déla muerte dd Duque Philippo

Maríafii fiiegro. Aunque el Rey fe fin»

tío ,quelosVenecianos , con prefunció

de la liga
,
peníatTen obÚgar a toda lu»

lia,yad,jplos de fii valia, citando en
Pujolvn Domii^o , a dozedd mes de
Mayo , dio fu reípucíta en prefencia de
los de fu coníejo

: y fue deíte tenor. Que
dcfpues,quc por la gracia de Nueítro.

Señord auia tomado la pofleísion dea»
quel reyno, ninguna co^ auia deíTcado

mas,que la paz, y beneficio vnhicríal de
toda Italia: y fí algunas vezes auia laca-

do lasarmas fuera dcl reyno, no fue por
otra cau(á,quc por la defenlá.y conferua

cion dcl eftado de la Igirfa: y dAbs ami

§
os

, y confederados. Pero confideran «

o, quela publicación dclapaz éntrela

Señoría de Veneda
, y las partes en ella

uombradas,en laqudfc dezía fer el Rey
compre*

Añe
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comprehédido,auiavenido a fu notida,

y no le conftaua por autenticas efcritu<

ras,de las condiciones della,por cíla cau

(á el confírmaua,y aprouaua el afsiéto de

la paz,que (iempre auia deiTeadorreferui

do re,quc pudi^e declarar , lo q leparen

ciede conuinicte a fudignidad, y citado;

3
uádo fuefle ríerto de los paAos,y con*

ícíones de aquella cScordia. Dmo dio

auiib al Duque de Calabria, a catorze

del mifmo:ymandopregonar lapaz.En
d mifmo tiempo fue cofa muy publica,

quelos Venecianos fe hizieron tributa^

ríos delTurco: dando le cada año dneo
mil ducados

: y vna pie$a debrocado
: y

eilo fe entendio,quefiie caula
,
que íc a*

ccpulTe aquella paz:por el Rey general*

mente con ella conoidon.

Déla gente de guerra.que embio d Rey
a Albinia en foconro de CaAnoto Sean*

derbccii <]ue el Duque de Calabriaboluio con

fu exerdtoalrcyncnydela vicoria, que vuo por
inac contra los Genouefet Beriuüdo de Vm-
marin. XXVII.

jjESP VESquepor
la ínihtncia, que hizo

el Papa,cncomponer
las diífcrcndas

,
que

auia entre los Prind*

pes ,y Potentadosde
Italia, le embiaron embaxadores a Ro*
ma

,
para tratar de la concordia , el Rey,

aunque el Duque de Calabria (ii hijo e*

ftaua cnlaemprefádeTofcana, y Te de*

fendían las p1a$as,y (uer(as,que ic tenian

en ella por el
,
embio con fu armada al*

gunas compañías de gente de armas
, y

ioldados en focorro de Jorge Caftrio»

to
;
que llamauan Scanderbech

:
que fiie

vn muy valerofo Prindpe
: y era gran fe

ñor cnel reyno de Albanía.ruc por Vi*
forcy,y^pitandcfta gente,vn cauallero

de'< Principado de Cataluña.llamado Ra
mó de Ortafia: y auia dcalsiíhr ala guar
da,y defenía de los cafHllos de aquel eíla

do: y feñalo le a Scanderbech derta (üm
ma por d Rey, en cada vn año fobrelás

falinas ,que mádo hazer a lu Viforey en

el cabo,que llamauan de Aragon.E)io (é

tábien buen cntrctcnimiemo,avn feñor

a otros Barones, y capitanes Albaneíés,

fe mandaron darpor d Rey grandesfo*

corros:y con cfla prouiGon aquella pro

uínda fe pufo en buena defeniiepor elva

lor grande deScandabech
: y los alcay*

des ae los caílíllos de Croya
,
que era la

cabera de aqudreyno,y de Scallutzo.y

del cabo de Aragon,y délos otros caiíi*

llos,fepu(ieron en gran defenCi
: y nom*

bro d Rey por (bcapíun generalen Al*

bania al Scanderbech: y mo licéda a Ra
mS de OrtafFa fuViíbrey

,
que pudiefle

batirmonedaen Croya.C5 cílo ,como
fe fobrefeyo la guerra contra los Floren

tines,por grande inílancia,que hizo ib*

bre ello elPapa, y viílo el pdigro en que

eilaua d Duque de Calabria
, y toda fu

gentepord mal ayre de aqudla región,

tiendo ya en íin dd mes de lunio , man*
do dRey,que fe boluíeifeal rwno por la

via deAbruso:yporque fueíTe tan acó*

panado , como fe requería , fe proueyo,

qued Conde de Vrbino,y Napolion,y

Roberto Vriino con iiis compañías de

gente dearmas , ie íuntaiTen con d Du*
que:y leacópañaircn,haíbidreyno.Te*

nía en eibi iázon elDuque fucampo ala

Quanína:y paralodeiiipartidaleembio
d Rey a E>iomedes CarraíFa,y a France»

Canoguera: y partiédo fecon fu campo
tIeTol^a,proíiguio con la gentedear

mas ,tomando dcamino de Abnigo
: y

quando llego alos confines del reyno,

oio licencia al Conde de Vrbino,y a los

otros capitanes
,
para que fe boluidren,

Endmilmotiempodon Ramón deRiu

iéc Conde de Oliua,quepor otro apelli*

do fellamaua don Francés Gílabrrt de

CentdIas,falio dd puerto deÑapóles c5.

quatro galcras:y iiguíoIaviadTalamó:

y dealli embio d dinero
,
para ibcoiro

dd iiiddo de lagente de armas que dra*

uaecu
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ua con clDuque de Calabria^ fue dif<

curriendo por la coila , baila Pomblín,
yIaEíua:conddiberacion de comba»
tir con las ñaues de Genoueies

,
que en»

contraiTe: como de enemigos
:
porque

d Rey lasdauapor de buena guerra: y
proueyo los caílillos de Caílellon déla

Pe(cara,Gauarrano,la Rochela, y d Li<

lio
:
que fe tenían por el Rey en Tofca»

na. Sucedió, quepordmiimo tiempo

dd eílio,dicz y íéys ñaues gnieílas,yvn
balenerdeGenoueiés vinieró de lamar
de poniente derecibir otras naos demer
cadena

: y con cmpreiá de quemar dos

S
tandes naos, que elR^ auia manda»
o hazer de muy efhrana grandeza

: y
también por coorar otras, que daño
pafTado fe auian tomado por los emú
unes del Rey . Eíla armada fe prcíen»

to por dos vezes ante d Muelle de Na«
poles,a nueue,ya onzedeAgoíloty
no ícatrcuieron a acometer íii empre»

la;y auiiáron ala Señoria deGenoua,
para que les embiaifen diez galeras bien

armaaas,que tenían en (Ii ribera: y las ga

leras juntas con las naos de fu armada,

o por tiempo contrario, o por efperar

mqor occaíton, anduuíeron difeurrien»

do por las coilas deltalia, baila elprí»

mero de Otubre. En efle medio íé pu»

do reparar el Muelle, adonde eflauan a»

quellasdos grueílas naos
: y fortifico fe

con mucha artiDeria dclobardas gruef»

fás,y de otras muchas medianas: y deo»

tros tiros menores de poluora
,
que lia»

mauan truenos,y efpingardas en nume»
ro deqoatro mil:yvuotiempo dearmar
catorzegaIeras,con las que eflauan en la

armada real. Teniendo ordenado eflo,

a onzedd mes de Otubre falio Bemal»
do de Vílamarin con ellas galeras del

puerto de Napoles,la víade Ponga
:
pa»

rareconocer, (ieitaua en aquella Isla la

*irmada de Genoua: con fin,fino eitu»

tiieíle alli.paifarla vía de laFozde Ro»
ma : adondefé dezia

,
que eflauan las ga

lens de Genoua.Mando le el Rey,q hi»

zíeiTc de manera,que aquellasgaleras de

los enenugos no fe pudieíTcn juntarcon
las naos

: y quando efeo no fe pudicíTe

hazer
,
erniuieíTe attento ,quc paíTando

aquella armada la vía de Ñapóles , Ber»

naldo deVílamarin feboluieíTe conto»
daslas galeras, que llcuaua

: y füeíTe prí»

mero en Napoles,quela armada Geno»
uefá:y tuuo orden deno palTar mas ade»

lante delaFozde Roma:fino fñeíre,que

encontrándole con las galeras de los e»

nemigos,les dicflc caga
: y en tal cafo, las

fíguíelTc hafta tanto, que las vuíefrc : o
fueíTc fuera de la efperanga de rendirlas.

Pufo cl Rey en eíló tan partínilar cuy»

dado , como fí fuera mucho a fu ella»

do
:
porque le pareció demafiado atre»

uimiento el de los Genoueies
,
querer a

fus ojos hazerlc aquella injuria, y afFren

ta; de quemar le fus naos
:
quaildo to»

dos los Principcs.y Potentados de Ita»

lia tratauan déla paz vniucrfal. Aquel
dia a la noche Bemaldo de Vílamarin,

y el Conde de Olma
, y otros féñores,

y capitanes fe fueron a lfcla:y a la otra

noche figuictepaflaron ala Isla de Pon
ga: adonde cihiuíeron fin defeubrirfc

: y
las diez galeras de Genouefés

,
que y»

uan a fu fMuo , dieron en las del Rey
: y

lu^o les ganaron los nueflros la vna
: y

las tres fé pufieron enhuyda
: y encalla»

roncercaaeTarracina:y la gente, quí
fépudo efcapar,féderramo por la co»

íla
: y fueron prefos por los de lacomat

ca. Salieron nucflras galeras en feguú

miento de las feys délos enemigos
: y

no pudiendo fér ibcorridos de fus naos,

porquelas galeras reales eflauan en me»
dio, fé tomaron aquellas galeras, y vna
galeota: y fe quemaré

: y quedo la arma»

da Genouefá de fuerte
,q fin las galeras

nopudo hazer el daño, q penfáró en las

cofias del reyno. Antes dcfle deftrogo

deflas galeras,fé auia mouido platica de

cócertarfe cl Rey c5 la Señoria de Geno
ua,por medio dcl Cardenal de Fermo, y
de luá Philippo de Flifco capítá general

déla armada Genouefa. Debuts eflñdo

muy adelante el yuiemo fálio Bemaldo
deVi*
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de Vilaraarin, capitán general déla ar«

mada del Rey con fus galeras ddpuer»

to de Gaeta
: y paíTo ala ribera de Geno

ua: hasiendo guerra a los Genouefes
: y

lleuaua confígovn hijo de Ludouíco de

CampoFrego(b:quedauaen rehenes en

feguridad déla cócordia, queauia alien

tado elRey con d.Eíle aula oílreCido de

apoderarfe del caftülqdc Bonifacioiy de

entregarlo al Rey;y para ello fe le aula de

dar vna délas galeras de la armada real:

y Bemaldo de Vilamarin aula de focor

rer a Raphael de Lecha:que le tenían cer

cado en vn caílUlo de Córcega
: y de allí

tenia ordé,de correr la coíla|haíta Proé

$a:ha2Ícdo guerra a los fubditos dd Du
que de Anjous. Porelmiímo tiempo le

fue apoderado elTurco de lamayor par

te de la Seruia
: y el que era Dclpoto de»

lla.felucarecogeralrcyno deVngria: y
haziala guerra tancruel.y fieramcte,que

lamayor parte déla gente, de catorze a«

ños arriba, fe lleuaua por la elpada. Por
la parte de Albaniafue rotopordElcan

derbech vri capitán de Turcos con gran

muchedumbre degentes:que le feguiaHl

y por d elbo dellc año,a catorze del mes
de Agofto

,
parece en las rdadones dd

Rey, que mandaua a Francés Sifear Vi*

forey de Calabria
,
que procuralTe pren»

deradon Antonio Centcllas.yVeyntes

milla; que fue Marques deCotron
: y el

Rey le aulaquitado aquel ellado:y le dio

d Marquefado de Girachi enla prouin

cía de Calabriaty entreotros delidfos, la

caula que mouio al Rey, para mandarle

prcnder.en lo publico fue tener alterada

aquellaprouinda con vandos;y delpues

fe executo por el Rey.como fe dirá en íü

lugar.Tambien el Conde de Sinopob', y
otros Barones ddreyno no querían pa<

gar las dictas pertenecientes a la corte
; y

elbiuan en ello inobedientes.

Que el Rey confirmo la concordia
,
que

fe romo por el Rey de CafHlU , y por la Rey*
na de Aragón : del robrefcymiento déla

euerra: y de la muerte del Rey de
CaíUlU XXVIII.

ORQ_VEceírair<
todaoccafion de rom
pimiento

, y guerra en
el reyno de Nauarra,

fue cometo d Rey de
'Nauarra, que el cafti*

lio de Monrcal,que íé teníapor d, y por
fus gentes.lé puficlTe en tercería: en po«
der déla Rcyna deAragón

: y el Prind»

pe entrego la villa
, y luderia de Móreal,

qucellaua en fu obedienda
: y fueéneo»

mendada la tenencia detodocIIo,por la

Rcyna a Ramón Cerdan : con la gente,

3
ue fuelTc neceíTaria.al fuddo dd Rey, y
d Principe; y fe le entregará a ocho dd

mes de Enero dellc ano. Comenjo fe a

poner en cxecucion la concordia, que lé

alTento en Valladolid, entre el Rey de

Caílilla
, y la Rcyna de Aragón

,
pord

fobrefeymiento deguerra
,
devn año a

los plazos,q eílauaacordado
: y fue em>

bíado por el Rey de Caílilla a Ñapóles,

para procurar, que el Rey la cofirmalTe,

donLuys Gon9alez de Atien$aMae>
ílrelcueladelalglcliade Siguen(a:quc

auialido embiado a Roma por otros ne

gocios. Cobro le Bordalua , a v'cyntc y
dnco de Enero

; y Villaroya a veynte y
ícys, y Verdejo a vcynte y fíete dd mil»

mo;y entregaron le avn cauallcro de A*
ragort,llamado Alonfo Samper; en no»

bre de la Rcyna ; el qual los boluio en el

diado, que primero cllauan
: y Arcos,

y

Monmenga, íé entregaron al Conde de
Mcdiriaccli . Llego d embaxador dd
Rey de Caílilla a Napolcs,avcynte y drt

co dcl mes de Enero deílc año
: y man»

do el Rcy.qucfbeíTereabidopor todos

los Grandes de lii conc
, y porlo’s de íii

confejo,con reyes de armas
, y trópetas.

Alfegundo dia embío d Rey por el cm»
baxador

:
ylleuole avn retrete, adonde

dhiuieron folos:y el Rey declaro al cm»

baxador.el bcncndo,que ferecibiría de»

fia renouada confederadon entre el, y el

Rey de CafHila fu primo:y que nunca a»

uia clpcrado del otra cofa
: y fí haíla cíle

aempo las cofas íé auian regido por otra

manera.
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manera, (tiepor la gran fugecion del Có
dr(table:que lo tenia opprcfso:dc lo qüal

fe dolía tanto
,
que no aula comparado:

y fi antes fuera el caftigo , no Ce \’uieran

ieguido lasturbactones.y cícandalosco»

mo halla fu hn.Auia llegadovcynte dias
antes queeíle embaxador,aNapoles,vn
correo del Rey de CafliL'a con cartas,pa

ra el Rey :del nadmiento devn hijo, que
auia parido la RcynadeCa(líIla:quella*

marón dort Alonfo
: y el Rey en mayot'

demoílradondemuy cflrccna amiftad

con el Rey de CaíUlla,mando hazer tá»

tas ficítas.y alcgrias.defpues 3 llegado el

embajador,por ella nueua,como fi ftie»

ra fu hqo. En preícnda del embaxador
confirmo el Rey la concordia de Valla»

doüd en el caflillo Nueuo de Ñapóles a

diez y feys del raes de Már50 : y hizo le

el juramento con grande folcnidadien

manos de don Arnaldo Roger de F*a»

Has Patriarcha de AlexandriajVObifpo
de Vrgehque era Cácellerdd Rey

: y al»

fiílicró a el don Guillen Ramón de M5=
cada Conde de Ademo Maeíhrcluíli'!

cicr en el reyno de Sicilia
, y Hercules de

Elle fus camareros: y don Hernando de
Gucuara lü mayordomo, y luán Anto»
nio Caldoracopero

, y Valcntin Clauer

Vicccancellcr,y Rodrigo Falcon ,y Ra»
mon de Palomar. Trayanenel miímo
tiempo fecretaihteligencia con el Rey el

Principe de Cafli!la,y el Marques deVi
llena fu priuado: por confederar fe cotí

el
; y tratauan lo por medio del gran Se»

neícahde quien el Rey de Aragón hazia

mas ellinia:yde donHernandode Gue»
uara:y auian fe declarado el Principe,y el

Marques parte contraria del Rey de Ca
ílilla,y de la Reyna de Aragon:y ganado
Cafi todos los Grandes am opinión : en

tanto grado, que nolequedauaal Rey
de Caltilia,quien miraíTe las cofas de fu

feniicio , fino dort Aluarode Stuñiga

CondcdcPlazencía,ydonfray Gon»
calo Prior de Guada'upe

, y el relator

Hernando Diaz de Toledo: y era col»

publica
,
que mas apoderado tcnian el

Marques de Villena
, y los de íú v’alia aí

Rey de Caflilla
,
que el Macílre dclun»

to. Señalo feelRey en hazer mucho fa»

uor al embaxador del Rey de Caflilla: y
en el día de Sant Jorge mando hazer
vna muy fiimptliola fala

: y comieron a
fii mefaalarnano derecha los embaxa»
doresdelós Reyes de Cafnlla, y Túnez,
ylos deVenecia,ySena: y ala otra parte

don Juan de Cafhila hijo del Rey de Na
uarra, y Antonio Nogueras Protono»
tario

, y embaxador del Rey de Ñauar»
ra:y otrodclCóde Eltcuan dcLartha:y
mas abaxo fe pufieron dos grandes me»
fas en que comieron diuerlos Grandes,

y Barones,y caúalleros: íiafta en numero
de fefienta :y firuio el gran Senelcal co»
mo mayordomo mayor. Acordo fe ert

feñal de mayor amor,y de perpetua paz,
que el Rey

, y Reyna de Caftilla
, y los

Infantes don Alonfo, y doña Ifabelíus

hijos,con dczc cauallcros.que e(cogiefs¿

el Rey de Caftilla, noxeílen ladcuiTa del

collar de Ijs jarras de lirios
, y gryfo del

Rey de Aragon:con laeftola:los dias de
nucltra Señora: y los Sábados: en cuya
profefsion de caualleria eftaOan el f;m»
perador Federico, y los Principes de A»
lemaña,Aüftria,Bohcmia,y Vhgriaty el

Rey con el Duque de Calabria lu hijo¿

y don Alonfo fii nieto
, y otros dozc ca»

ualleros truxeílm d collar de la Elcama;
con la dcuifa de la vanda del R ey de Ca»
ftilla: y los primeros caualleros,quc nom
bro el Rey de Aragón

,
que truxcílcn la

deuifa dd Rey de Caftilla,ftjcfon:el gran
Senefcal, Marino feñor de Vico, y Sor¿
rento, don Gúillm Ramón de Monea»
da Conde de Ademeo Auia adolcfcido

el Rey de Caftilla eftando en Tordefillai

de vna graue dolenda
: y eftuuo quarta»

nario bien léys melis:yaunqUecondi»
Ucrfasmedecinas lele quito la quartana^

tomo a recaer
: y vti día feamortccio en

el moneílcrio del Abrojo
: y lúe licuado

a Valladolid :ad5de falleció vn Lunes a

vcynte y dos del mes de liilio defte año:

y otro día Martes alpuron por Rey al

r Ptin»
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X
Kl

Príncipe don Enríque fu hqo:Ilcuando

c1 pendón real por la villa luán de SQua
alférez mayor del Rey deCaílilla. A>
uiaotorgaao el Papa Nicolao al Rey dS
luán de CaíHUa la adminíflradon del

Maeíirazgo de Santiago por fíete años:

dedaroen fíiceílamenco por admini*

;rador al Infante don Alonfo fíi hijo:

a
uc no cenia vn año cumplidoidcclaran

o
:
que haíla que fueílé de catorze a^

ños.tuuiefíen la adminiflracion por el,

don Lope de Barrientos Obilpo
QuCTica

,

fusconfeflores:yi

dtlla (ii camarero mayor. Declaraua d
Rey, que les encargauaeíbi adminiílra>

cion, en virtud de la buladd Papaty por
la coihimbre, y poflelsion anrigua

,
que

tenían los Reyes de Caftilla , deproueer

el Macíh'azgo de Santiago. Mandaua,
que en Redo d Infante de catorze años,

le recibieOren por Maeílre: y dexo le tam

bien el oflkio de Condenable
: y orde^

no ,
que lo rigieíTepor d Ii)fante,Ruy

Díaz de Mendoza fii mayordomo ma=
yor. EftauaelRey de Caíblla tan india

lado con d Principe (u hfjo,quefeaf«

rma
,
por el queañidio algunas cofas a

la hiftoria de Hernán Perca de Guz«
man , que eíhiuo en determinación de

dexar el reyno al Infantedon Alonfo íii

hijo : (áluo porque tuuoconfíderacíon,

quefegun elgran poder ,queel Princi»

pe tenia
,
puliera much a turbación en a*

quellos reynos. Tuuicronlosdelacora

te general del reyno de Aragón auifo de

fu fallecimiento al otro día, por carta del

luílicia de Aragón
: y dieron le orden,

I en cl/uenc,¡

guarda(Te la concordia
,
qu

mado : oalgún largo fobreléynuento
: y

ue quanto < ,procuraíTe,que

aue fe aula tos

la Rcyna de Aragón, que fe hallo prefen

te,alcanzo confirmación de lo que el Rey
fu hermano auia firmado: aunquedetro

de brrues díascfcríuiola Reyna
, q fe tea

nía mucho tcmor.del rompimiento de

gucrra:lo qualfé congeturaua, porque

todo lopaíTado fe hizo mucho contra la

voluntad del Prinapc
: y era auido por

mortalenemigo dd Rey deNauarra.Cc

lebraron íé las honras del Rey de Ca(h'>

lia por el Rey,enla Iglefía mayor déla

ciudad de Napoles;vn Lunes a veyntey
(cysdd mes de Agoílo: con grande a»

parato,y popa real: y fiie en ellasmuy fe»

ñalado,q folo el embaxador de la Seno»

ríade Vcncda,falio veílidode efcarlata

colorada:falíendo el Rey. V toda íii cor»

te,ylosembaxadores vertidos de luco:

dernalpaño negro: y q ertando en el fer

mon.fc encendió el tumulo:q era vn grS
cartillo dequatro torres,y otra muy leuá

tadaen medio, de lalununaria délas an»

torchas:en tal forma,q fe qmo cali elme
dio. El Miércoles fíguiente aveynte y o»

cho de Agorto entro el Duque de Cala

bria en a^la ciudad: que boluíade lacm
preía de Tofeanay fue recibido con pa»

lio; y dexo la gentede armasen la fron»

tera dclas tierras de la Iglefía.

De la concordia
,
que (c mouio entre d

Rty.don Enrique de Cadilla, yel Rey don
luán de Nauarra

:
por inedio de La

Reyna de Aragón. XXIX.

Efde el tiempo, que la

Rwna de Aragón fue

a CartiIIa,aprocurare!

]
fobreícymicto de guer

I
ra,q auia entre los rey»

1
nos de Aragón, y Ca»

a, y Nauarra.proueyo elRey porLu
^rteníente general dd Principado de

Cataluña, a Ualceran de Requci(éns:y co

men(o a vfar dcaql cargo pacifícamete,

a diezy ocho del mesde Ocubre delaño
paflado. Deípues conSderando el Rey,

qlaperfbna déla Rcyna era tan conuí»

nícnte,para tratar déla paz, y concor»

dia entre d Rey don luáde Caftilla,yel

Rey dcNauarra fü hcrtnano,y tábiépor

apartar alR^dcNauarrade las occafío»

nes, que feofirccian por lo de Nauarra,y

Caíhlla ddrópimicnto
:
proucyolcde la

Lugartcnenda general de aquel Prínd»

paño; como la tenia la Rcyna: y como
antes

1
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• an tes eradRey de Nauarra Liigartemc=

te general de los reynosde Aragón, y
Valencia, quilo que lo fuciledd Princh

f

ado
; y
dd reyno de Mallorca

: y
de las

slas aajacemes, Eílo fiieen findd n\es

de Mayo defteano
: y delpues a veynte

y (éys de lulio embíoal Frotonotarío

Antonio Nogueras al Rey de Ñauar»

ra : aduierriendó lc:que aunque (i lemo»
uieíTcn algunos tratos , o partidos por el

Prindpe de Caftilla , o por otros Gran»
des de aquel reyno

, fiempre fe eonfbr»

rnafTecon la voluntad dd Reyde Cafti»

lia fu padre : pues era mas feguro cami»

ro:y fetcnia pormuy cierto,queauia de

daraalgun Grandedefu reyno, el lugar

que tenia el Condell;abIc:y porfu medio
fe podría tratar de larcfeituciS délo que

tenia oceupadoal Rct de Nauarra :y al

liifo del Infante don Enrique: y a do A»
lóíb MacílredeCalatraua,y al Almiran

te de Caílllla,y al Códe de Caílro^ a los

otrosto la emienda, y (átisfádon.Con la

íiicefsió dcl Principe dS Enrió en el rey»

node fii padre,todas las cofas fetrocaró;

ylo queantes no fe podiaacabar,porIa

contradicion,cj el Prindpe hazia a todo

lo que queriael Rey, y pordintcrcíTe, q
le corría de las villas que tenia ddRey de

Nauarra,y pordqucefperauan el Mar»
ques de Villcna

, y fu hermano
, y los de

fu valia
,
bafea tener aífentadas

, y fun»

dadas fus cofas , agora en cl nueuo rey»

no,porlainfeancia, que hazia la Reyna

X. deÁr^onfutia,hallandofeenfucorte,

fe mofíro cl Rey don Enriqueafficiona»

do,arcduzir al Almirante a fu feruicioty

tomar alguna concordia con cl Rey de
Nauarra: auiendo fe puefeotan adelante

en cl íbbrefcymiento,que fe aula ordena

do:moftri5do fe antes ei,y cl Marques de
Viliena ala Reyna de Aragón no folo

contrarios
,
pero declarados enemigos:

en tanto grado
,
qucqui(ícran,queno fe

hiziera porfu medio el fobrefcymiento,

que fe ordeno en Valladolid:y que fe bol

uicrala Reyna a Aragón afFrcntofamé»

te. Poniendo la Reyna de Aragón de»

fpues de la muerte dd Rey de Caferlla fu

hermano, gran fuerja en lo defea con»
cordia, efeandod Rw de Nauarra en
fo Lugartcncncía del Principado de Ca
taluña,y fiendo polfecramcntc certifica»

da de fo voluntad, por medio del Almi»
rantedon Fadrique,y vifeoalo que cl

Rey de Nauarra condecendía
, y que era

contento de renundar qualcrqtiíer dere»

chos,y títulos dequalcfquicr ciudad,y vi

Has, y liares ,qvuieírctenido en clrcy»

no de C^feilla, y todos fos heredamien»

tos,y tierras
, y que en emienda de todo

ello le foeffe dado en -juro de heredad al

gunafumade dinero, y que ofFrccialo

niifmo por clhifo dcl Infantedon Enri»

que fu fobrino,y por d5 Alonfo fu hijo,

continuándola Reyna fontamente con
FerrerdelaNuya lufeida de Aragón fo

platica con el Rey don Enrique, y con cl

Marques de Viliena
,
juntando fe en las

villas de Agreda,y Almagan, finalmente

vinieron en apuntamicto de concordia:

uecn lo interior filemuy grauc, y pefa»

a al Rey de Nauarra. Pero confideran»

do, que fegun la fazon de los tiepos
,
no

podía hazer otro
, y quan molcfta era al

Rey fo hermano, afsi la guerra entre c»

feos reynos,y los de Caftilla,como la di»

feordia,quc auia entre el, y el Príncipe fu

hí]o,por las cofasde Nauarra, y que por
cftanucua concordia fetomauaa reno»

liar la paz perpetua, que fe hizo entre los

Reyes de Áragon,Caftilla, y Nauarra , y
fos reynos : vinoprindpalmentccn ella,

porque el Almirante de Caftüia fofuc»

gro,y don Enrique fu hermano, y los hí

)os del Conde de Caftro, y luán deTo»
uar feñor de Berlaga, y otros caualleros,

que efeauan defterrados,a quien eran oc»

cupados fos citados
, y heredamientos,

foeiTen reftimydos en ellos. Auia venido

el Almirante de Caftilla al Rey de Na»
uarraporlí, y ennombre de todos los

Grandes de Caftilla
: q auian feruido

,
al

Rey de Ar^ó.yál RwdcNauarra„yal
Infante do Enriqdefde las guerraspaíTa

dasty moftro femuy congoxado,y affli»

* ij gidoS
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giclo : diztendo ,
que el Rey de Aragón

auia embiado al Rey don luán de Caíli*

lia vnacana de fu mano : la qual publico

el Rey deCaíbllaiy defpues de Tu muerte

el Rey don Enrío fu hrjo ; en q fe conce

nía.mofh’ar mueno contentamicto de la

exfcuci5,q fehizo en la perfona del Có*
dcílabledon Aluaro de Luna:y acóféiS

do le,q afsi lo hizieíTc en los otros Gran
des de lu reyno : 5 no acacalTen fu fmita

cio'.nile (tielTen obedirtes:porq fien A«
ragon (équiíieíTcn faluar,o en Portugal,

no feria ende faluos: antes no los acoge*

rían :o(éle entrcgaríanqjaraqhizieltea

fu volütad. Affirmaua
, q confiderando

aqllos Grádes.q fi algún odio les tenia el

Rey de Cafhila ,
era porq ellos auian fe*

guido la afficion, y voluntad del Rey de

Aragon.y del Rey dcNauarra, y dd In*

fante don Enriq fus hermanos
, y pore*

fto auian puedo fus perfonas, y cafas en

pe'igro.y no eran bien viílos del Rey d5
tnriqino fe deuian marauillar el Rey de
Aragon.y el Rw de Nauarra, íí comauá

(u panido c5 el Rey de Cadilla.por aíTc«

urar fus perfonas.y edadosqaueslo po>

tan hazer fin a'gú cargo. QueeTacier*

to.qelRey dontnriqno qría
,
qel Rey

de Nauarra, ni fufobrino hrjo del InBin

tedon Enriq.niíiihrjoeliVlaeftredeCa

latraua tuuieisc vnaalmena en fu reyno:

y afsiaui.i de renunciar todas las fortale*

zas,y cafhllos.y villas,q tenian en Caíli*

Ha; o fe aparejaíTen a la guerra: y dezia
, q

fe hallaua poderofo en gentes, y dinero;

mogo.y düpuedo a la guerra
: y con deft

(io de exercitar la:y q lo verían los ó le e»

ran vezinosry aun algunos otros Gran*

des de fu reyno: y ello era
,
porqponió*

do le en aqlla necefsidad,eIÍos,y ms cafas

por aql caminofe hazian mayores.Pro*

curaua dcdaracntender el Almirante,q

(iauiadeceisarlaguerra, fedeuia tratar

entre el RcydeArag5,yel:poreícu(ar

todordpimirtodelos partidos q lemo*

uiá. Edos eran,q (éhizieíse matrimonio

dcl Infantedo Hernádo hi'io del Rey de
Nauarra, c5 la Infimte doña ICtbclncr*

mana del Rey de CafHUaty fedieíseen

dote al Infante fu nieto ,
todo lo q el Rey

fu padretenia en Caíli!la;y lo q por equí

ualécia dello fe le auia de dar pord Rey
d< Cadilla. En cafo,qno fe hiziefse efto,

cópraíse el Rey de Cadil'.a el diado, q el

Rey de Nauarra tenia en aqlreyno'.por

vn millo de florines de oro de Arag5:o

fe diefsc quinictos mil florines al Rey de

Nauarra;y fe fatisfizicfsea las ordenes de

S.iríago.y deCalatraua en Caiiilb.de o*

tro táto.como tenia en el feñorío di Rey
de Aragó: y con los quinictos mil florí»

nesluntamétc íc diefse en propia heren*

cia al Rey de Nauarra:con cófentimicto

dd Papa.y dd Rey de Aragó. Quando
no fehiziefsc cílo,fe proponía, q fe dief«

fen al Rey de Nauarra fcy i quencos de iu

ro de hercdad.’fituados dóde el quifirílc

cxcetádo la vnlla de Atiéja.q cítaua oblis

gada aladote.yarrasdelaReynadeNa

narra. Tabic (c auia de dar recópélá al In

fánte dó Enriq de fu diado: y q al Mae*
ílrc de Calatraua fe le dieíTc vn queco de

renta. Viíla la grandeza dcl Rey de Ca*

liilla
, y la difpuficíon en fu perfona, y la

gráde affidon, q moliraua a la^erra ,y

q por poca occafió.q para ello le le díelTe

por eíia parte, lo pondría luego en exe*

cudó, y fi coméjaflela guerra, feria muy
pelígrofa a los reynos a Aragó.y Ñauar

ra.por la falta de gctc,cauallos,y dinero,

y q diflTcrír la c cfla fazó.y ganar tiépo pa

tratar déla paz.era el verdadero remedio

de las ncccfsidades prefentes: el Rey de

Nauarra moífro buena voluntad, a la re

núdacion.q fcpidiaporpartcdelRey de

Caflil!a:por apaziguar Icq' defuiar le déla

volütad q moliraua al rópímímto:dccla

rando fe muy inclinado a la guerra:y afsí

refpondio al Almirátc
, q era contcto:de

hazcrlasrenSciaciones có volunud dcl

Rey deAragon:y q fehizieflen por me
dio de la Rcyna deAragon:y dcl lufiida

de Aragon.ij cíiauan en Caífilla;y afsi (é

les dio orde,q por eílc camino íeaíTcntaf

fe la 4>rogacion déla tregua:por tiepo de

vnaño y encargo al luínda de Aragón,
que lo
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tjuc ’o coniunicaíTe con el Almirante:

por medio de luán Carrillo.Eíla venida

dcl Almirante al ReydeNauarra,fcen=
tendió, que fue con ordé del Rey de Ca«
1 tilia

: y afsi (é appreíTuro de venir en los

medios déla concordia. Lo primero íé

concerco
,
que el Rey don Enrique diet

le al Fíey de Nauarra quatro quencos
de maratiedis de juro de heredao,en ca=

da vil año
:
quedeípues fe reduxeron a

tres quencos y medio : en qualefquier

ciudades
, y rentas de Caílilla : V con c»

íto auia de renunciar,
y
trafpanar en el

Rey de Caftilla
, la ciuaad de Chinchi=

lia, y las villas
, y caftillos

, y mercedes de
]uro,y otros heredamientos

, y officios

,

que le pcrtenecieíTen en aquellos rey»

nos : o lo renúciafle en quien el Rey de
Caftilla ordenaflc: feñaladamete las ví=

Has de Medina del C.ípo, Olmedo, Cue
llar,Roa,y Aranda. No entraua en eíta

quema la villa de Atiéra cd fu fortaleza,

y !u tierra,y ]urifdició:q auia de vender el

Rey de Nauarra detro de reíTenta diasrpa

rapagarala Reyna doña Juana fu mu»
ger la dute, y arras: por eftar hypothecas

da a ella aqila villa.Auia d liazer eítarenü

ciació el Rey de Nauarra, aliede de las o=

tras cofaSjC) tenían do luñ Pacheco Mar
quesde Vilicna mayordomo mayor,

y

do Pedro Girón Maertrc de Calatraua

fu hermano ¿amarero mayordel Rey de
Caftilla: q cábien íeauían derenúdaren
cllos:y eíto cra.cj en el Maros fe auian de
renunciar por el Rey de Nauarra la ciu

daddeChínchilla.y las villas de Alarcó,
Albacete,Hellin,Tobarra,Yecla,y Sax:

y clcaflillo de Garcimuñoz.Sát Cierne»

te,y el Villarqo de Fuetes co todas ítisre

tas;
Y

al Macítredó Pedro Girón la villa

de l’eñafiel co fu caftillo,y rierra, y retas,

'

y pechos: pa q lo cuuieffcn defembarga»

damentepor luro de heredad.Quedo a»

cordado,cj la Reyna doña luana de Na»
narra muiclfe el patrimonio

, q ella tenia,

y lepertcnecia en Cal hila ;q era la villa de
Cafaruuiosty todo lo qpor faliccímicn»

to de doña Ines de Ayala fu agüela auia

heredado
, y le pertcnceia

: y lefticflc de
{embargado librcraente.Fue dcfpues de»

íto ordenado, q íé naieíTc de dar a don
Enriq hijo del Infante don Enriq me»
dio quenco de marauedisde jurodc he»
redad:y con cito el,y fustutores rcnüciaf

fen en el Rey de Caftilla, y ai quien el or
denaíTe los derechos,q le pcrtenecian en
qualefquier heredamientos.Fue delibera

do, cjdon Aloníb hijo del Rey de Na»
uarra rcnunciaífc el derecho

, q tenia al

Maeítrazgo de Calatraua, en do Pedro
Girón :dcclarádo irlas eaulás,y razones
por donde pertenecia a d5 PecJro: y auiá

fe de obligar el Rey de Nauarra
, y don

Aloníb de dar la confirmación dello dcl

Papa , dentro de fcys mefes : deípues de
jurada eíta concorcíía.Entonces don A»
íonfo,como cauallcro,y hóbrelego,y q
no era obligado a la ordf,ni recibió el h.-i

bito, ni hizo la ,pfefsion por la orden ,q
deuíera,auia de dexar la cruz,y el habito:

y entregar fus bulas:y !a\Hlla,y fortaleza

de AlcañiZ:y los otros caftillos, y villas,

q pertcnecian al Maefirszgocnlosiey»
nosde Valencia,y Aragón,y en Teruel:

para q los tuuieflé don Pedro Girón de
la forma, q los tuuo don Luys de Guz»
niá, y los otros Maeítres: yporq den
luán de Rebolledo hijo de Rodrigo de
Rebolledo pretendía fer proueydodela
encomieda mayor de Alcañiz.íc ledicí»

fe recompeníá a^onocímiéto del Almi»
rante don Fadrique, y del Marques de
Villena

, y
deFerrerdelaNuga. .Tam»

bien quedaua obligado el Rey de Na=
uarra de procurar

,
que Diego Fajardo

dexaíTe libre al Maeftfcdon Pedro Gí«
ron la villa de Hau.milla,y fu tierra,y for

talczatque era deaquella orden : y cieno

fauorecer le, íi quiíieíTerefiítira fu Mac»
ítre. En recompenfa dcl derecho , que
don Aloníbdc Aragón pretendía tener

al Maeítrazgo de Calatraua, fe leúuia

de dar medio quenco en la meíá Mac»
ítral de Alcántara por fu vida. En lo que
tocauaal Almirante deCafiilla

, y a don
Enrique Enriquez fu hermano

,
quedo

t iij acor»

Año
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acordado,q elRey de CaíMa mandaría
poner en poder dd Conde de Valencia

las villas de Medina dcRiofeco , Aguí*
lar

,
Torre de Lobacon , Palenpiela,

ManíHla ,
Rueda, Cafal, Borion, Hor«

nülos , Villaquadiema, Víllabraxima,

Vega de Rioponce, Buftillo
, Villaui»

cencío
, Bolaños , y la Peña de Valdería

con fus caílilIos:y las otras cofas, que el

Almirante, ydon Enrique fu hermano
tenían al tiempo, que don Enrique fue

prefo en Tordefillas : excepto la villa

deTarifFa con fu fortaleza: y la tenenda

de Cartagena. Era eflo ordenado afsí,

que el Rey de Nauarra auíade entregar

primero en poder de luán Ramírez

de Arcllano ,
dentro de quarenta días,

las fortalezas
,
que tenia en Caifilla

:
que

eran la villa de Briones ,
la Peña de

Alcafar , Rozmediano
,
Xuara , Vi*

llel
, y Mochales

: y otros qualefquier

lugares
,
que ie auian tomado defpucs,

a
uc fe comenso la guerra : exceptan*

o la villa de Atienda : para entregar

las al Rey de Caífilla : y entonces el

Conde de Valencia ,
auíade entregara!

Almirante , y a don Enrique fu her*

mano todas fus villas
, y fortalezas; que*

dando las fortalezas de Medina de Río*

leco
, y de Palenpiela en rehenes al Rey

de Caflíllarpor tiempo de tres años: en

feguridad , que el Almirante le auia de

irruir fielmente : y (e^uir le. Cumplí*
do elfo, el ReydeCaífillaleauiademan
dar bolucr el officio dcl Almirantado.

Declaro fe
,
que el Rey de Nauarra

, y
don Alonfofu hijo

, y el hijo del In=

fantedon Enrique , don Hernando de

Rops hijo del Conde de Caífro
,
Hcr*

naii López de Saldaña,yLope deVega
no enaaíTen en CaífiÚa , fin cxpreilo

confcntimicnto dcl Rey don Enrique.

Ello aísi acordado
, y ordenado entre

el Rey de Calfilla, y la Rcynadc Ara*
gon

,
quedaron las cofas en el íbbrefey»

micnto,y tregua
, q fe auia afTentado en

vida del Rey don luán de Caflilla
: y la

Rcyna de Aragón fe vino a cite reyno.

Déla confederación
,
que ft trato entre

losKcycs de Ca(IUIa,yNjuirra:yde laque fe

ordeno en las villas de Agreda
, y Álma^an poc

el Marques de V'iücna , lullicia de Aragón, y
Prior de Sant luán de Nauarra:para adentarla

concordiacntre los Reyes de CaíltUa, y Ñauar-
ra,y Pñocipe de V iana. XXX.

^
oN eflc acuerdo de aíTen

'tar las dífTercncias, quea*

5uia entre los Reyes de Ca*
^qílilla, y Nauarra por ellos

1
medios, la Reyna de Ara*

gon.y Ferrcr déla Nuja, a ocho dcl mes
de Otubre deíle añojfj fue el dia,q fccó*

certaró có el Rey de Caflilla, diera auifb

al Rey de Nauarra
, q eflaua en Barcelo

»

na,dc fu venida a Aragú;c5 la rcfolucioti

dcilacócordía:paq el Rey de Nauarra fe

viníeíTeacílc reyno: pa dar coclufion en

todo lo q trayá apútado. Cclebrauanfc

cortes en aqlla ciudad di Principado de

Cauluña .y ,pcurauacl Rey de Nauarra,

qlos delaconc hizicfscprimero la ofiFcf

ta dcl donatíuo
, q llamauá délos quatro

ziétos mil florines
, cj tato tícpo antes fé

auia offrecido:pa en cafb,q el Rey vinicf

fe a Cataluña:y fueíTc por la ords
,
que el

Rey lo cbiaua a pidir. Fue tábié caula el d
tenerfe, porindifpufici5,y peligro de en
fermedad, en q cílaua aqllos dias el Infá

ce do Hernádo fu hijo; y por la fbipccha

d preñez dcla Rcyna doña luana fü mu*
gcr:elcuiando fe elRey d Nauarra.q 11 fe

E
arriera en aqlla lázon .pudiera redbir la

Icyna algúaa!tcraci5:pcroentédia íébic

porquáinjuila, y defigual tenía d Rey d
Nauarra eílacócordia: y es cicrto.q nun
ca fe pudiera induzir.ni perfuadir a ella,fi

noporelRcyde Aragó fu hermano
: y

por ver rcílituydo al Almiráte íü fuegro

en fü cflado.Eltaua parada,y fobrefeyda
'

la corte d Cataluña,no fblo porlo q toca

uaal fcniício diosquacrozictos mil florí

ncs.peropor cierta altcració.y difFcrccía,

q auia cñl eílado d las vniuerfidadcs:por

q losfyndícos d Lérida, y de Perpiñá, y
de algúas otras ciudades,yvillas del Prin

cipado, no lequcri.l juntar con losfyn*

dicos dclaciudaddcBarcdona: dizicn*

do,quc
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doj Canoera hábiles para ínterueniren la

corte,por fercreados en oficiales reales:

ó era los Có(éllcrcs:q cílauá pueílospor

el ciepo q fuclTc la Volütad del Rey:y auía

mucha difíicultad en rcduzirlos a nie°

dios decócertarfcporq lapafsíotifeeftc

diaalos otros citados déla Iglefía:y mili

tar:fi^icdovnos vnaopini5,y otros o=

tra. Con la nticua de lo q lele ,pponia ib

bre la cócordia c5 el Rey el Calcilla, y de

la dilació
,
que fe ponia en lo délas cortes

de Caraluña.cmbio dRey de Nauarra al

Rey a Martin Diaz de Aux (eñor de ^1
focea:íí era camarero del Rey 3 Aragó.

llfto fiic arinco dclmes de Nouiebre
: y

,progado fe las cortes del Principado de

( >ata1una,fe fue ala ciudad dcBorja: adó
de la Rcyna de Aragón Iccítaua eípcráa

do;y alhleordeno 3 ,progar la tregua en

treCaftilIa.AragonjY Nauarra:q íefene

cia a fictc del mesde Deziebre delte año:

lo cjl fe hizo con interuendó délaRcyna
de Áragó:y en (ü prefenda la firmarñ, a

tres del mesde Deziembre el Rey deÑa
narra en íü nóbre: y como Lugartcniéte

gñral.q boluia a fer del rcynode Aragó
de vnaparte,y Enriq deFigueredoguar

da
, y valTallo del Rey de Caítilla, como

fu ,pcurador,y el dotordo Pedro de Ru
tia alcalde,y procurador del Prindpe de

Vianaty ,progo fe hafta en fin 31 mes de

Deziebre delte año
:
porq las cofas, q fe

tratauan por medio déla Reyna,fecon°

cluyelicn.y acabañen deaíTcntar.Para cj

eíto le determinalTc, embio el Rey 3 Na
narra al Rey de Caítilia, a Pero Ñuñez
Cabega 3Vaca:y por principio déla exe

cucio de loacornado, lleuo comifsió, pa
tratar íbbre la veta dcla villa de Atiejaty

certifico clic cauallero al Marqs de Ville

na.q por la inltáciagrande,q hazia elAl
mirante de Caítilla al Rey de Ñauarra,y

por cóplazcr al miíino Marqs,laauia o»

torgado pordiez y ficte nul fiorines. De
zia Pero Vaca,q fiendovna villatáprin

cípal, y q tato auia coítado al Rey de Ña
narra porlbftcncrla, porqlquicr predo

q fe vcndicírc,nopocíiafer cara
: y q por

J4

aql mas era dada,q vcmlida:y q fino fue
ra por refpeto del Marqs, mas la quifie^

ra dar al Rey fii fobrino de balde
, q por

tápqcoprecio,Trataua fe tábien de inte»

refle particular de la Rcynade Aragó c5
el Rey de Caftilla fii fobrino : en lo de fu
dote^y arras, y legitima

: y procuro Pero
Vaca con clMarqs,q(neírebié librado

aql negocio;aduirtiendole,q (i afsi no fe

hazia,íc rccclaua,q la Reynarcnunciaria
íü derecho en elRey de Ar^on fu mari
do:y q eracierto,cj fiendo aísi, el Rey de
Aragó,no fe dexaria agrauiar en fu julo»

da.Lo mifmo íétrataua cnlas cofas,q to

cana ala Infante doña Beatriz cuñada 31

Rey: yquefus dotcs,y bienes fucfscrefti

tuydos:y por la CódeíTa 3 Caftro,y por
fu hqa.Procuro fe tábien por medio del

Marqs de Villena:q aLopedeVcga,q
auia en grá manera íeruido al Rw deNa
uarra,y era buen eauallero.le ftieíletoma

da íühazienda; y a Rodrigo de Reholle
do, y a Lope de Angulo,y a otros caua»

Ueros,q fueron déla caía del Rey deÑa=
narra

: y del Infantedo Enriquciy por la

muger^ y hrjos deHemádo de Sádoual,
que fue Mayordomo mayor del Rey de
Ñauarra,y era dcfnntoiy fediefle licécia

a la muger deluan de Londoño,para ve
nir al reyno de Aragó

: y q no le fucíTcn

embargados fusbienes:y le dieíTclugar,

q vn ekudero,cj teniaen Caítilla a doña
Leonor hrjadel Rey de Ñauarra.q fe dc
zia luá Gutíerrcz,Ia tnixcde a eftos rey»

nos. Auia mucho tiempo, que el Rey de
Nauarra hizo merced a Lope de Rebo»
lledo

,
que tuuo cargo del caftiUo de A*

tienda, de vn lugar que cita allí cerca, lla>

mado Barroncs:con ciertos hcrcdamicii

tos
: y procurofe, que no fe le quitañe, o

feledieíferecompeníá. Concertó le por
medio deftc cauallero, que hechas las re*

nunciacionesporci Rey de Nauarra ,y
pueftaslas fbttalezas,y lugares en poder
de luán Ramirez dc Arellano,fegú efta«

na ordenado, fe hizieñe confederadó, y
alianza entre el Rey de Caítilla, y el Rey
de Nauarra

: y fueíTen amigos de ami>
F iiii gos.

• ARd
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gos,y«ncmígos contra todos:exccptan«

do el Rey de Caftilla al Rey de Francia,

y el Rey deNauarraal Rey de Arag5: y
a efto aio gran efpcrá^ael Mariis deVi
llena: harta q las renúciacíoes fe hizíerS,

como el lo deíTeaua.Tábíen mortro grá

afFició de .pcurar,q fe cóccrtafsc las dilíc

rendas,q auía cntreel Rey de Nauarra,y

fu hiio
; y no fehallaua mejor camino.ní

mas facil.q ponerlas en poder dcla Rey»

na de Aragón. Por cfta caufafiieacorda

do, q fiieílc obligado el Rey de Cartilla,

dcamoneftar,y rcqriral Príncipe deVia

na,q pufieífe la determinado defus diffc

rédas.en poder déla Reyna:y rebufando

lo,fe obligo el Rey de CalUÍade ayudar

al Rey fu paJreicó todo (ii poder,y gctes

a fus ,ppias expefas: pacobrarla ciudad

de P.iplona
: y los caftiUos, y lugares del

rcyno de Nauarra.q ertauá cnla obedien

da de! Principe:pa qtodo d reyno obc*

dccicirc al Rey dé Nauarra.A lo mifmo

fe obligo el Rey de Cartilla, en cafo q la

Reynano aclararte eñl eSpromiíTory pa

en cafo,5 dcclarartc,y el Príncipe,o algú

lugar de Nauarra,no cúplieíTc con cfFeto

lo q fe determinarte : o dilatarte la execu*

do dello. De la miíma manera fe obliga

ua el Rey de Caftilla defáuorccer al Prín

cipe de Viana,quando el Rey deNauar

ra no quirtertc cftar,por lo q declarartTela

Rcyna de Aragón. Prorogo fedefpues

la tregua,que auia entre los reynos,hafta

quinze del mesde Enero figuiétety para

tratar de los medios delac5cordia,entre

el Rey de Nauarra,y elPrindpefu hijo,

feacordo.q fejútalsccn la villa de Agre

da c5 d Marqsde Villena, fus ,pcurado

res
: y eftádo d Rey de Caftilla en la villa

de AreuaIo,a veynte yvno del mes 3De
siébre defte año,dio lli poder muy cúpli

do al Marqs: alsi para afsetar nuruas tre

guas,como pa tratar en fu nSbredda c5

cordia entre d Rey de Nauarra^d Prin

cipe . Otro tal poder como efte dio d
Rey dc Nauarr.ial lurtíria 3 Aragó, cftS

do cnla ciudad dcCarago5a:y el Prind»

pe de Viana le dio a do luá ac Beamóte

fu cáccHer,y capitá gñral, y Prícr Je Sát

luán cndrcynode Nauarra:porq el Rey
deCartillalecmbio a rcqrircó Diego de

Ribera fu apofentador, q fe,proga(rc la

trcguarporqcmbiaua ala trotera al Mar
ques deViUena,para tomar afsiéto «i ra

z5 délos hechos de aql reyno de Ñauar

ra,qd Princ^ dcsia ler fuyo: y afsi dio

d poder en m leal ciudad de Pamplo»

na a dos del mes de Enero delaño deM
CCCCLV; yd qel Rey íii padre dio

foe a los cinco del mifmo. Ertuuicró jun

ipsd Marques de ViIlcna,yFcrrcrdela

Ñu5a,y d5 luá de Beamóte en Agreda a

los treze de Enero; y ,progaron el fobre

íéymiéto,y treguaentrelosrcynos,hafta

en fin del mes de Hebrero figuicte.Tra»

tarócó grácuydado,deponer algú reme

dio en tanto rópimicto,como auia entre

padre,y hrjo,dc q lé(cguialadefolació3

Nauarra,eÍIurticia de Aragó, y el Prior

don luá de Beamóte: y tuuo fe por cola

muy conftáte, c¡ qualquier otro tercero,

que vuiera entre dios, pufícra aqlla dirtc

renda en términos dereduzir la abuena

paz,y cócordia:pero era el Marqs deVi
llena mal defpartidor de femejantes ruy»

dos:y ertaua le bic para fos fincs,toda dif

ícnfió,ydifFerccia entre eftos Príncipes:

y afsi le entretenía con ellos con las pro»

rogaciones, halla que fe hisielTen las re»

nundaciones por el Rey de Nauarra,/

por don Alófo fu hijo
: y fe cntregafleii

las villas,y fortalezas,paraquelo ael Al»

mirante
, y fu hermano fe reftituyelTc

: y
de lo al fe le dio muy poco. DcA^eda
íépartaró d Marquesde Villena, Ferrer

de la Nuja
, y don luán de Beamonte a

la villa de Alma^an
: y a diez del mes de

Hebrero hisieron prorogadon del fo»

brefeymiento
, y tregua : harta por todo

elmes de Marjo figuiente.

De la concordia, que fe artcnto entre

d

Rty,y FrancircoSfor^aDucjuede Milán
, y Fio

rcncines, por mecüo dfl Cardenal de Fermo Le-

gado de la Sede Apoílolica: en la dudad de Na-
poicsty de la liga «neral del calia:para!a expe-

didor! contra el Turco. XXXI.
TENIAN
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po algunos lugares,

y

Mcaíliílos por el Rey en
Sla Isla de Corcega.con
k taparte de los Barones

3de lílría
, y Cinérea

: y
eñl gouierno dellos refidiaViforey,yLu
carteniftc en íu nSbre: y en principio de

Keaño.embiO el ReydefdcNapolcs.pa

cjrelidieire en acjl cargo.TOrla guerra, q
tenía c6 Gcnoueíés.a do Beréguer de E»

ril Almirñtcde Arag5; al qual auia offre

cido de entregarLuys de Cápofregofo

el caíhHo
, y ciudad de Bonifacio : haüa

quínse del mes deHebrero defte año: y
los déla parte.q tenía el Rey en aqtla Isla,

auiá d aaidir aefto.Auiaydo a la ciudad

de Ñapólesdon Domingo Cardenal de

Sata Cru3 prcsbytero Cardenal Firma»

notpcnitcciario mayor;y Legado d la Se

de Apoílolica-.patratar.y concluyela c5

federación, y liga gñral délos Principes,

y Potentados de Italia
: y a fu in{lácía,m

nóbre del Papa,y con internenció deGe
ronimo Barbadico procurador de Sant

Marco.y de Zacliarias de Trcuifo.y de

luá Moroembaxadores déla Señoría d
Venecia.y de BartholomeVizcóde O»
bifpo de Nouara.y del Conde Albcrico

Mallcta embaxadores de Franciíco Sfor

5a Duqde Milan.y deBcrnaldo Anto»
nio de Medicis.yDietifalui Nerón emba
xadores déla Señoríade Florecía, el Rey
en fu nobrc,y del Duqde Calabria (ubi

)o,acordojy firmo paz, y amiftad con el

Duq de Milan,y c5 los rlorctines.Con
firmo íc en ella lo acordado entre la Se»

ñ oría deVencda,y elDuq de MilS
: y ^

Crema quedaíTcconlaSeñoria de Ve»
necia:y otroslugarcs,y cadillos,que fete

nian por el Duqueen los Condados de
BreíTa,y Bcrgamo: que fe auian de redi»

tuy r a la Señoria:y (é declararon los limi

tesde los diados déla Señoría de Vene»

da
, y del Duque de Milán del Mar»

ques de Mantuaty que las offenfas,y da»

ños, q feauiá hccbo en eda guerra,entre

d Rey,y la Señoría de Florencia, fe redi»

tuyeflxn.Edo foca vcyntíy féys ddmeí
de Enero dede año: y d midno dia edan
do el Rey en el palaciodd Arjobifpo de
Ñapóles, en prefencia luya, y del Lega»
do,aindanda ddos mifmos embaxado»
res,el Rey pord edadopadficode’a Igle

fia,aprouo,y confirmo vna liga.qfeauia

hedió entre las Señorías de Vencda,y
Floréda,y el Duque de Milan,atreynta

del mes de Agodo ddaño pallado:

y

quedo referuado al Duquede Genoua,

y a aqlla Señoría,q pudieden entrarcnla

líga:có(idcrado,q auian aprouado.y c5»

firmado la paz,q fe hizo entre el Duque
de Milán, ylaSeñoria de Veneda :yla

mifmarcféruacíó íéhizo a BorfioDuq
de Modcna,y Rezo:y Marqs de Ede:y
a fiis hqos.Dcclararon, qfucíre eda liga,

para la coníeruació, y detenía de fus eda
dos:c5tra qualeíquier Príncipes,cjcnlta

lia,o fuera dclla los moledaíTen.Obliga»
ron fe,q pord tiepo deda liga, tendria la

Señoría de Veneda en tiepo de paz,fey9

mil decauaIlo:y dos mil de pie de buena
gcte:a fu fueldo: y el Duq de Milán 6tra

tanta:y la Señoría de Florida dos mil de
cauallo,y mil de pie, Auia de tencf en tic

po de guerra la Señoría de Vcnccia
, o»

cho mil de caualIo,y quatro mil de pie,y
dDuq de Milá otros tatos, y la Señoría

deFlorida cinco mild caudio.y dos mil

de pic.El Rey auia de tener en tiempo de
paz,y guerra otra tanta gitc, como la Se
ñoria deVenccúuy elDuq deMihuyno
fe auian de valer , ni (beorrer por mar el

Rey,y la Señoría de Vcneda:y en efta li=

gano fe hazía pequyzio al R cy enel dcr¿

cho,q pretidia tcncrcótrad E)uq deMi
lá,yc5trala Señoría de Genoua: y haíta

3
ue(é vuidredeterminado, no fe auian

e entremeter el Duque de Milán
, y las

SeñoriasdeVenecia.y Florecía, fino pa»

ra procurar la concordia: ni dar fauor a]

Duquede Genoua ,ni a aquella Seno»

ría. Prometían el Rey, y losconfede»

rados de amparar, y defender la autorí»

dad,dignidad,y diado déla Sede Apo»
j[Iolica:y ddSummo Pontífice

: y de fus

fucccffoa

Ailo

MCCCC*
LVí
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fuccfToreselígídos canónicamente
: y el

Legado ennombre del Papa acepto, y
confirmo la Iiga:la qual fe fundaua prin<

cipalmente, para emplear fus fuerzas,

y

citados contra losTurcos, e infieles, A
veynte y vno dclmes de Abril figuiente,

hallando fe don Antonio de Centellas,y

Vcyntemilla Marques de Girachi en la

ciudadde Napoles.lc mando prender el

Rey ; auiendo hecho grande inftancia d
año pairado,que fuelTe prefo en fu eilaa

do,cn la prouincía de Calabria: como le

hareferido. Bl mifmo dia fe dio auiíb de

íiiprifion a Francés Silcar Viforey de a«

quclla prouincia:y luego que fupo fu pri

fion
,
partió de CoíTenda lavTadcGira»

chí: y cnibío al capitán Antonio de Ced
na.para que feapoderaíTedelos lugares,

y fuerzas de Santo Lochito,yderumo»
fhdo: y pufo a recaudo los caftillos :y

procuro fe con grandes promeíTas, que

Paccio Malharbi,que teniapor el Mar»

2
ues la guarda

, y oefenfa del caítillo de

iirachi, lo entregaíTe
: y el Viforey fe a»

poderode Giracni.y mando falir de allí

a la Marquefa,y a fus hijos:y los hizoyr

a CoHencia
: y aísi efte cauallero lé vio

dosvezesprefo,ypriuado de (bs eíla»

dos
:
primero del Marquefado de Co»

tron:y defpues dd de Girachü y aunque

la caulá.que íé publico de fu prifion , era

por fer vanderizo,y tener alterada la pro

uincia de CaIabria,tenia(éporraas der»

to
:
que viedo fe priuado del Marquefa*

do de Cotron, attendia a nueuas cofas.

Déla cledon al Summo Pontificado de

don AlonrodeBorla Cardenal de Valencia:

que le llamo Calillo I II
: y de la canoni-

zación de Sant Vicente Fecret.

< X X X 1 1.

nO bivio de.
¿
Ipues defto elPapa Ni

i>coIao dos mefes : el ql

í>tuuo grá delTco dever

Vonuertidas todas las

1 fueras de la Chriíb’an
’ dad cótra los Turcos:

y Fallcdo en Roma vifpera de la fieíla

déla AnnunciadondeNueíIraScñora.
Fue eligido en fu lugar, a ocho dcl mes
de Abril, a los catorze dias, quevaco la

Sede Apoftolica ,don Alonfo de Borja

Cardenal de Valentía : varón de gran»

des letras en el derecho tíuíl.y canónico:

y de gran vio,y experiencia. Auia en la

ciudad de Xatiua entre las calas de caua»

lleros,y gente noble.ciue deduzian fu o=

rigende laconquiltadeaquelrcyno ,v.

na familia de los Bordas : de la qual lu>

cedia vn cauallero
,
que fe llamo Ro»

drigo Gil de Borja: que en tiempo del

Rey don Pedro
,
era en aquella ciudad

muy principal: y auia en ella otra fámi»

lia del mifmo appellido
, y nombre de

los Borjas
:
pero de tan menor condi>

tíon,que pudieron aucrtomado elnom
bre de los Borjas, que eran gcncrofos:

y como ellos dezian entonces ,
donze»

íes
:
por auer fido fuyos

, y de fu cala
: y

encamino fu fuerte,y ventura, que los

quea penas fe honraran deílo, fuclTen le

uantados
,y acrecentados porvno de a»

quella pobre familia. Delta era Domin»
go deBorja:quefiieenelmilmotícpo

de Rodrigo Gil de Borja
: y.

tenia vna
pobre heredaden el lugar de Canalcs;en

ia vega de Xatiua: y tuuo vn hijo que

léllamo AlonlbdeBorja:que fíguio el

elludio de las letras: y fue muy léñala»

do
, y fámolb dotor en el derecho ciui'.:

y canónico
: y en tiempo de Benedito,

y defpues fue auditor delacamara A»
poftolica . Pero el feruicio que Alonlb

de Borja hizo a la vniuerlál Iglcfia , en

perliiadiral Intrulb,queeltaua en Pe»

ñifcola
,
para que renuncialTe el dere-

cho, y timlo que fe vfurpaua
, y en facar

le de aquel lugar, fue tan feñalado,que

el que pretendía fer Summo Pontifi»

celelátisfizo con la Iglefia de Mallor»

ca: y Alonfo de Borja ,como cita di*

cho,fueproueydo delObifpado de Va*
Ientía:y fegun el dezia,fue el primer O*
bilpo

,
que tuuo naturaleza en aquella

ciudad
;
porque puelto,que fu padre,

y el nacieron en Xatiua, la madre que

fe llamo
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fe llamo Frandna,auianatído en Valen»
cía. Antes de ícr Perlado tuno ^an lu»

garen los ronlcjos de ellado:y Fallo tan

to fauor en la grandeza de animo,y en la

gratitud del Rey, q por íüs grados me»
recio ferpromoüido ala dignidad detan

principal Igle(ia:y deípues a la deCarde»

nal
: y al Sumo Pontificado.Tuuo qua»

tro hermanas:yla tcrccra,q (é llamo Ifii»

bel deBor)a,con el fáuor de fu hermano
cafo c5 lotíre de Bor)a, qfue hijo d Ro
dr/go Gil de Borja, y deSibilia de(,;.)

f. y \'uier5 a PedroLuys de Borja,

q fue prefetode Roma:y capitán general

cíe la Ígleíia
: y tuuo elgouicmo del eíla»

do,y patrimonio de la íglcRa en Italia
; y

a dó Rodrigo de Borja, que fiie creado

Cardenahy porrenunciadd dd Papa en

el articulo déla mucrtc,fuc proueydo del

Obilpadodc Valccia. Fue cílaliermana

del Papa muger muy varonil
: y degran

puto,y muy difTercte de las otrasrq ie c5

formauan con la calidad deleitado, en q
aui,\ nacido

: y cafo fus hijas,!amayor,q

Cellamodoña luana de Boqa, c5 Pedro
Guillé Lancol, y a doña Tecla de Borja

con Vidal de Vilanoua
: y otra hrja,qíe

llamo doña Beatriz.có donXimcn Pe»

rez de Arenos ,
todos de gente tan prin

cípal,e Iluftre, que algúa vez el Papa fu

hermano fevio c5fu(o:fiendo Sumo Pó
tificerenauer de cúplir colajgráde ambí»

cion délos maridos defus lobrinasqr de

zia:q fu hermana cótra fu volütad,ycon
fc;o aula calado fus hrjas,con aúllos no»

bles.Por otra parte el Papa fue oe fu con

dició.y naturaleza tá preíümptuofo, y al

tiuo.qno moftrauaningúa íeñ al del po»

bre nacimicto,y lugar de dódedecendia:

antes en todo reprcfentaua,c5 fer3 muy
anciana cdad,q era demuy cleuadospen

famictos:ypara grandes emprefasry aisí

trato luego de engrádccer,y fubir a gran

des citados a fus (obrinos. Es cofa muy
dtuulgada, y rcitrida por diucribs auto»

rcs:cj tuuo t.T cierta ciperága de fer,pnio»

ujdo al Sumo PütiScado, opor fu fanta

iia,c imaginadójO porlo qmamuy red

bido
,
por aucrlo aisi iéñalado en iu ni»

ñezcl Santo varó fray VicenteFerrer,q

mucho tiepo antes,auia deliberado de llá

marfe Califto
: y c6 eite núbre deSumo

Pótifice hizo iblenc votó por eferito, co
mo fi fuera en publico c6fiítorío,en q ju

raua,y ,pmetia,y votaua a Dios todo po
deroiorq pcríiguiria porguerra cótinua,

y perpetua a los Turcos: y no defiitiria

dellary afsi lo moílro,q lo tenia eferito en
vn libro;quando tomo d nóbre de Cali

Ito
: y luego nóbropor capitán de diez

galeras déla Iglefía vn cauallero del rey»

no de Valencia, q fe llamaua don layrae

de Vilaragut.La coronarion fiie a veyn
te de Abrihy elRey con demoflradó de
vnamuy grade alegría, en ver pueíto en
lafumadignidaddelalglelia vn Perla»

do
,
que era hechura fuya, y fiie muchos

años defuc5iéjo,y con iii fáuorfuccrca

doCardenal, ordeno de embiarlc a daf
laobedícnciapor fus rcynos,conlamas
folene embaxada,q fe vio jamas: a veyn
te y ocho del mes efe Abril.Fueró loscm
baxadores don Amaldo Roger de Pa»
llasPatriarcha de Alexandria,yObifpo

de Vrgd
,
que era Cáceller dcl Rey,don

luán de Veyntemilla Marques de Gira
chí,que era de losmas eítimados cauallc

ros,q auia en aquellos tiepos, y demuy
anciana cdatbdó Pedro de Vrrea Ar^o»
bífpode Tarragona.y Honorato Gacta
no CondedeFundúel Ar^obifjao deSa
lemo,y don luán Ramón Folch Conde
de Prades : el Argobilpo de Ñapóles

, y
don Guillen Ramón de Moneada Con
dede Ademo Maeítrcluibcicrdela Isla

de SíciKa,don Luys Dezpuch Maeitre
dcMontelá,y don Carlos de Luna,y de
PeraltaConde de Calatabclota: don lof

ge de Bardaxi Obifpo deTaraíona,y el

Códe de Oliua:cl Obilpo de Tricarico,

luán Soler Canónigo de Lérida
, y Pe»

drodcVíllarafaDcan déla IglefiadcVa

lenda.Con tan grande,y fumptuofa em
baxada como eita

,
ordeno el Rey,que

fe fueifea dccIararalPapa,la gran ale»

gria.quc auia recibido de fu promoción,
alSunv»

Ano •

MCCCC-
LV*
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a] Sumtno Pontííícadotpor fus grandes

merecimientos: porlos quales Nueftro

Señor leaiiia enfaifado
: y hecho cabepi,

ypaílordefii Iglefíary por aquella tan

unta intendotl, que dcciaraua tener a la

eniprefa contra los Turcos
: y licuaron

principalmente cargo,paradar en nom*
bre del Rey,al Papa la obcdiencia:como

canónicamente eligido . Deipues deílo

(uppliearon al Papa en (ii nombre,que
tuuieíTe memoria déla inlbmcia,que el

Rey auía hecho có el Papa Nicolao, por
la canonización del Tanto varori Vicen>

te Ferrcny que por fu enfermedad no fe

auía podido concluyr el profc(To. Pros

curo el Papa,que fe folenizaíTe ríle auto,

de lacanonizacion,con la deuocio,y lies

fta, que fe requeria i de cuyo proceíTo d
fíendo Cardenal, auia (ido comiiTarío.

Porque defdc la muerte de aquel Santo

varón, como en íü vida
, y muerte obro

Nueftro Señor grades milagros, los Du

a
ues luán

, y Pedro de Breuña
, y los

^eyes de Aragón,y Caftilla,y otros grá

des Prindpes, y feñorias de la Chriftian

dad hizicron grande inftanda con d Pa
pa Marrin.y deipues con Eugenio, y Ni
colao,que fueiTe canonizada fu memos
ria entre los fentos.Auia cometido d Pa
pa Nicolao a los Cardenales de Oftia

, y
Valenda,qucrecibieíTen ínformadñde

los mcritos,vida
, y milcos defteSans

to varón
: y redbieron los informados

nesen la curia Romana:y^cometieron a

don Amaldo Rogerde Fallas Patriara

cha de Alexádria, y al Arjobifpo deNa
polcs, y al Obiípo de Mallorca

,
quelas

redbieifen en d reyno de Napoles:y a os

tros grandes Perlados por todos los rey

nos,y protiincias : adonde fue muy bien

conodda,y manifeftadalavida,y predis

cadon defte Santo varón: y no fe auiens

do concluydod procedo en vida deNí=

colao, Califto en los miímosdias de lu

promoción, cometio a Alano Cardenal

de Santa Práxedis ,
que en fu lugar afsis

ftiede a la concluiion del proceilfo. No fe

libe,que en femejante auto ayan concur

ridoteftimoniosdetantas,ytan diuers

fas naciones ,
comointcruinieró en cftc

en aprobació de la (ántidad
, y milagros,

3
ue nueftro Señor manifefto al mudo,
e Vicente fu (icruo

: y el Papa Califto

en prefenda de los Cardenales, y Pedas

dos, que afsiftian en la curia Romana , a

tres días del mes de lunio defte año, de

vniuerfalconfenrimientode todos, de<

claro,y pronundo.que deuia fer canonis

zada (u memoria enel numero délos lán

¿los,y efeogidos de Dios: aquien la Igle

fíareuerendaua con publica deuodon,y

feftiuidad del pueblo Chriftiano:y Teñas

lo dia.para que fe publicaíTe con la foleni

dad,y ccrimonia,que fe requeria en la fie

fta de Sant Pedro,y Sant Pablo figuien

te.lunto fe con d rigurolb examen
,
que

fobre efto fe hizo,la particular norida, y
mcmoria.quedPapatuuo délas maras

uillofas obras,y fann'dad devida defte

§
Ioriofo Santo : y aisi fe edebro aqud

ia la fiefta de fu canonizadon;con la fo>

lenidad,y dcuoríon.que fe deuia a fu me
moría

: y mando fe celebrar en cada vn
año;a fcys del mes de Abrity losprocef*

fos
,
que fe ordenaron,fe mandaron po»

ncr en el fagrario dd moUefterio de San

ta María déla Minerua de Roma: ypor

queno fe expidió labula déla canonizas

cion por el Papa Califto , la mando de«

fpucs expedir el Papa Pío íix fuedfonen

dprimer año de (ii Pontificado.

Dda guerraque femouio éntrela Seño*
lia de Sena, y el Conde lacobo Picinino de

Ar^on
: y que en ella fe declaro el Papa

Calillo en fauor de la Señoria:y el

Rey en el del Conde,

XXXIII.

O PASSARON
muchos dias, deipues

^de la creadon dd Sum
Imo Pontífice ,que en«

I

tendieron las gentes,q

no folamétetratarialas

cofas delii eftado , con

lalibcrtadqucferequcria,y fin ningún
refpciílo.
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refpCv'to , de lo íj dcuía al Rey

,
pero que

le dímt'nuyría
, y menoícabaria déla au=

toridad.y fauor, que alcango de los Pon
tíRces paíTados

;
quanto el buenamente

pudielTefalírcon ello: y declaro fe luego

en cierto rompimiento,
y
guerra

,
que(é

mouio éntrela Señoria deScna.y elCon
de lacobo Picinino de Aragón. Auiale
Rrmado la paz general de Italia con gran

confcntimiento.y voluntad de todos: c5

fin,que fepudieíterefifhr a la furia, y pu»

janga grande de Mahometo Empera»
dor de los Turcos:cncmigo podcrofilsi»

mo,y cruc’ifsimo déla Chrilfiádad:por«

que todos los Principes juntos le refis

{Íie(len,y (álieiTen a la defenfá delta. Por^

que ello (c configuieíre,deziael Rey,que

tuuoen poco muchas comodidades grá

dcs.quetenia entre las manosty muygra
ues.y intolerables iniurias:porlacaufa de

la religión.AíTcntadacftapaz. ftie necef»

fario defpcdirparte defus gcntcs,los que

las tcnian;y entre ellos a la Señoria de Ve
necia: y entendiendo, que por entonces

no auian mcneílera lacobo Picinino,fin

guiar capitán de aquellos ticmpos,lcem»

biaron có mucha honra:y cortcfia:y por

cntrctcnerfe , como quien el era ,
lo mas

honcrtamv'ntequepudieire,procuropor

medio dcl Rey.tomar conduta déla ígle

fia:y del Papa;y viendo el Rey.queaque»

lio feria en gr.íde vtilidad de toda la Chri

ftiandad .procuro con mucha infianda

con diucrías cmbaxadas.queel Papa, c5

qualefquier gagcs.le conduxeire a fu fcr=

uicio:y ofFrccia.quecótribuyriaen ellos,

con condición, que paflafle a Dalmada:

con el excrcito déla Iglefia:lo que era, no

folo muy conuiniente
,
pero neceflario a

toda la Chriftiandad
:
por luílentar la

guerra en aquel reyno, cotra los infieles.

Pero el Papa no quifo venir en eílo:y en

ronces Picinino con fus gentes fe pafib

al Códado de Sena : fin hazer ofFenfa ab

guna en el camino, con íliexerdto:y an»

tesquellcgairealScncs.cmbio a rogar
,y

requerir alos que gouernauan aquella Se

nona, quelepagaifendertafumade día

nero.quc dcuian a Níco’o Pícfníno fu pa
dre: y no fe curando dcllo , mouido con
índignad5,y neceísidad.por iiílcntaríu

excrcito.comengo a hazer la guerra alos

Scnefcs.MandoIuego el Papaiuntarvn
muy poderoíb excrcito

:
para íocorrer a

los Scncfescnaqllaatírcnta:
y Picinino,

íl-gun dezia
,
porque ni podía

, ni quería

refiílir a las fuergas.y autoridad déla Igle

fia, fe fue a recoger a Caftellon de Peícaa

ra : lugar dcl rcynoicomo a recurfo déla

clemencia del Rey:y el Rey viendo le de»

ílituydo de todo amparo, acordando (c,

que era hijo de aqutl
, dequien auia re=

cibido fingularcs fcruicios
, y con quan»

to amor auia fu padre tomado fus ar>

mas,y dcui 'as,ycl nombre de la caía real

de Aragcn:y que Icdexo afus defeendié

tesmo quifo dar lugar ,que fe pcrdieirK

mayormente, íj fabia, q alsiclpadrc,co=

mo el hijo hizicron muy feñalados ferui

ciosala Íglcíia. Qnexaua fe el Papa,que
auiendo embiado al Rey tabula de la cru
zada.diñ-criala expedición fanta contra

los Turcos: fin aucr refultado ningú be»

ntficio;y cxhortaualc a ella,como al prin

dpal cxecutor.y caudilloiy el Rey fe cxcu
faua , c5 dezirque para vna tan gran cm
prcfa.y para tanto apparato,y mouimicn
todeguerra,como aquella, cofas muy
mayores Ce requerían demas de la bula:

aunque no eíHmaiia en poco el do:ide

fii Bean'md
: y quehaífa elle tiempo auia

düFerido fu emprefa
:
porque pcnfaua.q

los otros Principes de Europa, que en
autorídad.cinduífría, y experiencia eran

mas poderofosqued,entrarían en aque»

lia cau(á:y pues agora entendia, quan de»

ícuydados eífauan dclla, y fu Santidad le

rccjucría con mayorinífancia, pidiendo

le a el folo,que hizieíTe fu dcuer, no falta»

ría al officio que dcuia : como Principe

Catholico :conefpcranga, quefu SantU
dad por todas partes,como era decente,

ayudaría a fus deíTeos: pues era de creer,

que de aquel voto de fu Santidad tan di»

uulgado,y celebrado entre las gentes, de

allí adelante auiade refultar algún fruco.a

G larepu*
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larqjublícaí y la ofadía vigilancia dd
enemigo de la religión Cliriltiana arao=

neítaua.qucno fe diffirieíle mas d negó

cío. Porque el Papa fentia graiicmcnie,

que el Rey con fus galeras cmbiafTc diñe

ros.y municiones a Picinino.d Rey fe ex

cufaua, que no fe embiauan a Caíldion,

para dar Fauor a los enemigos de la Igle*

iTa:que el tambictcniapor (liyos:íino pa

ra dar orden.como era lacoítumbre, de

tenerproueydas.y en buena defeníá fus

forcaIezas:porque íc aíTcgurancn, no c5

la elperanja.y fe de fus confederados, de

quien algunasvezes auía fído engañado,

y vcdido,pero c5 fu prouidenda.y fuer»

paspara en qualquier ñiceflb. Quemas
razón lucra

,
que fu Santidad fe acorda»

ra,quccl delele (ujuumtud,con gran dili

gencía, fobre todas las colas auia procu<

radolavnion
, y concordia de la IglelTa;

remouiendo de la Chrifliádad toda dif>

fenííon.ycifma: y aucr enteramente reíli

tuydo la Marca dcAncona ala Iglcíia;

fin cfperanja alguna de remuneración, o
de otro prouccho

: y confiderando cito,

fu Santidad entcnderia.quefu fin,y pro*

pofito
,
para con la Sede Apoftolica era

muy puro: y finccro
:
yqucnodcuiafo*

fpcchar,quc el auia de impedir la expedi*

cioncontralosTurcos: antes la auia de

ayudar a promoucr
:
por la qual con grá

voluntad porniafusreynos.y fu perfo*

na,y la vida. Que ninguna cola dcficaua

mas
,
que guardar la paz general delta*

lia:dclaqual el no era el menorautorma
yormcntc,ciuc fi defleauan de veras, que
fucircconeíFicaciala expedición contra

los infieles.conuenia
,
que primero eílu*

uicíTe Italia pacifica:Io q cítaua m la ma*
no de fu Santídad:li lo quínrfTciy a fsic5

ucnia
,
queoluidando fii indignación

, e

yra.rcconcilialTe en fu gracia a Picínino.

I5ra cito en fin del mes de Agoílo: quan
do el Papa auiacreado quatro Legados,
ú luego péfaua embiar para comouer to

dala Chriltiandad.para la guerra contra

elTurco:pcropor ella contienda dePi*
cínino , d Papa auia comouido la Seño*

riade Vcncciatytodos los Potentados

de Italia: por vigor déla liga general con
tra Picinino:y por otra parte dio el Rey
todo el fauor,quepudo al Condc:y clPa

pa,no fabiendo fe con que fin,por indu*

zimiento de algunos , légun el Rey de*

zia, que eran oc mala intcnció, y no por
íu naturaleza, que era muy benigno , no
Iblamentemcnofprecio , de tomaren íii

condutaa Picinino,pero conuinio las

armas contra el
: y aunque el Rey diucr*

fasvezes embio a íiipplicar al Papa,que
por contemplación luya, y por el bien

déla Chríltiandad, defiíticlfe de aql pro

pofito,pero el pcrfeucro fiempre en íu

porfia:lo qual dezia el Rey
,
que para a*

quel tiépo ,
no lepodiafuceder cofamas

molcíta,ycontraria.Torno cite negocio

muy de veras
:
por fer el primero en que

cl Papa fe dcclaraua tanto,de yríe a la ma
no:y pidió al Duque de Milán, que cm*
bio fu gcntc.que fe ’iuntaffe con el cxcrci

to de la Iglefia, que por la amiítad perpe

tua.queleefperaua aucr entre ellos,ypor

fu amor.y por cl bien delardigion Lhri
ítiana, quificíTe interceder,por medio de
fus embaxadoreSjCon el Papa

, y procu*
rar con todas fus fuerzas

,
que rcuocafle

cl excrdto,que yua contra cl Conde: y le

recibiefle en fu gracia:porque todo lo q
le conccrtaíTcpor meclio dd Duquc,cn«
tred Papa,y cl C5de,le (cria al Rey muy
agradablc:y offrcda.que de alli adelante,

no feria menos obediente d Conde ala

voluntad dd Duque
,
que a la luya, Te*

nia ya en cfleriempo cl Rey muy aliado

a fi al Duque de Milan:con los matrímo
nios que fe mouicron.y concertaron en*
tre don Alonfo de Aragó fii nieto, Prin
dpe de Capua.y Hippolyta hija del Du«
que:y entre doña Leonor de Aragó her
mana del Principe có Sfor^a Maria brjo

tercero dd Duque: con propofito.cj eftá

do Italia pacifica por todas partes, y con
firmada tnla paz,le pudicíTeponcr en or
den la expedido contra los l'urcos,mas
fiicil,y poderofamentc.Tcnimdo el Rey
concatado lo del matrimonio dd Prin*
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dpc fu nieto , con la hiia del Duque de

Milán,embio a pidir al Papa,y íupplicar

le,iuuie<re por bien de embíarle alguna

períbna de autoridad, con cuya iiiterucn

don feaiTcntaiTe aquel matrimonio:
y

fe

celcbraíTe el de(po(orio:y bazicdo íóore

ello muy grande inílancia con el Papa,

«Je muy importunado embio al Rey vn
religioíb llamado Mariano: q como por
reuelacion,rcRrio diuerfas c5tcpladoncs

al Rey:q fe encamínauan mas a diíTolucr

aql matrimonio'.ci acontrahcric. Affir»

niaua d Rcy,q (iedo induzido a ]utar aql

cafamicnto por diuerfas, y muy honc=

Ras coníideraciones,y caufás,pcro icñala

daracnce fe mouia, para q la paz de Italia

permanecieíTc mas firme, y eftablcmen=

te;porquequando íé entcndiefle,queel,y

el Duque, no íblamente cítauan vnidos,

y confederados en amiílad.y alianca, pe<

ro obligados con parenteleo, no fetén»

dria recurib a ninguno dcllos,como an»

tes (é hazia.como a caudtUos,y promoue
dores de diírcnfion,y difcordia;pcropor

ili amiílad,y vnion fe doblarían , a con»

femar la paz:y que entendia,qC5 aqlma
trimoniofe c5figuiría,nofololapazvni

uerfal de Italia, pero mas feñaladamente

la tranqui'idadde la Sede Apoílolica
: y

. certifico al Papa,qpor todo fu poder da

. ría conclufion al matrímonio.EíIo fue a

veyntey quatro del mes de Sctionbre: y
el matrimoniodd Príneipede Capua

, y
de Hippolyta fe.concluyo a doze del mes

de Otubre deílc año
: y dieron le en do=

te dozientos mil florines
: y el mifmo dia

íé aíTento también d dedona Leonor de
Aragón fu hermana. Eferiuio entonces

el Rey al Papa vna carta de muy pocas

1 razones;que dezia afsi. Muy Sanco Pa
drc.Finalméte fignificamos a vueftra Sá=

tidad , cj por la gracia deNuefero Señor,

,, fe ha ya firmado d parentefeo entre mi, y
,, d Inclyto Duque de Milá:qeípcro,que

„ alsí a mi,como a coda Italia , leraprolpe»

,, ro,y bic afortunado.A vueftra Santidad

,,pido,quáco puedo, ié digne de bendczir

p, cftos matrímomps,en F&cftroSeñor le

íü Chríílo:y íégun ííi coftumbre,me ten»
ga en fuamor,y gracia. Mas aunq ellas«
palabras fe dezían , al parecer , con tanta

deuocion,y cortefia, mas fueron de (én«

timiento,y quexa: quede cumplimiento:
por la mala voluntad

, q el Papa moílro
a lo deíla c5fedcraci5:y parentefeo.Auia
embiado elR^ en fin dd mes de lulio

paíTado aTriítan ’deQucralt,y a luán
Margarít a Cafcdló de Pefeara

,c5doz¿
milducados de focorro

,
para elCóde la

cobo Pidnino: y madaua el Rey
,
qfe le

dieire,en caib,que el CondecíhuiiclTe en
parte, q fe pudieílé valer contra fusene»

migos:y no fe vuieíTe cócertado c5 el Pa
pa:nidcfamparado íiis gentes: y los luga

res 5 tenia aelosSmeín:ní fueíTcydola

vía aeLuca , o Perofe , como íc publica»

ua.Auiáembiado los Sencíés a los prínd
pios, diuerfosembaxadores al Rey:fup»
pilcando le,5 les embiafle alguna perlo»
nadeíii cotiieío, paracomponer las dif»

fcrendas,q tenia c5 lacobo Pidnino^ d
Rey, q íé moílro en grá manera deilear

la,les embio a Mattheo Malfcrít : íj fabia

fer muy aceptoalos Sencíés: y no fola»

mcntepcríuadio a Pidnino a la concor»
dia

,
pero acabo con d, q lesreftituyeílé

las focr5as,y cadillos, q les aula rom ado:
yaunq dieron grades sracías al Rey por
ede bcntficio,cn vn indante porinduzi»
miento dd Papa,mcno(j3rcciadola con»
cordia,no folo profiguicró laguerra c5»
tra los enemigos,pcro contra los que no
lo eran:ni les eran en culpa, ni cargo algu
no: y prendieron diueríbs vezínos de
Gaeta vaflallos del Rey 1 quearribaron a
la Isla del Lilio

: y les hizierS grades op»
prefsiones,y focrjas

, y les díerS diucríos

tormétos. Entóces comégodehazermu
cha demodradó, de querer tomar la era

prefa ddTurco:publicando, q por atler
'

paflado tátotíépo,qla dudad de Códl»
tinoplafueoccupadaporlosTurcos,y q
por algunos Principes

, y feñores de la

Chridiandad no fe hazia cafo en efféto

dcexecud5,decmprcdcrpordefenfa de
laluhriftiandad,aqlla expedido, con los

c i) quales
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quaics el Te pudiera cntcdcr.para úm vti

mifmo tiepo fue(Tc elgráTurco ofírndi»

do por muchas partcs;agora confideran

do los bcncficios.que de Nueílro Señor

auia rccibido.y recibía cada día,por redir

la deuda q era obIigado,tenía deliberado

fin mas elperar, yr por fu perfona con el

mayor exerdto marítimo,cj le fuefle pof»

fíbicrcon aqIIosamigos,yva(rallos,q qui

fieíTen yr con el,en oefenfion déla Chri»

fliádad:yen ofFcnfade los enemigos déla

Fe. Para ello ordeno por todos tus rcy>

nos,y tierras
,
que fe hízieíTen los apare»

jos de armada demar neceíTaríostpara q
lo mas prcRo quepudiefie fer.la armada
real,y (ii exercíto rlhiuieiTea punto. ERo
era mediado el mes dcOtubre;y haRa
entóces no le comunicaua c6 el Rey pa»

ra eRa emprefa,nínguna de las potencias

de Ita1ía;aunque d Papa con gran volun

tad
, y (blícitud mandaua armar las mas

galeras q podiaitmícndo ya en aquella fa

son el Rey fus gentes en Álbania:quede

los caRillos,y tierras que teníá,defendian

aquella prouincía:dclas entradas,y corre

rías de los enemigos
: y fino fuera por

cRo fuera ya lojuzgado . Para lo deRa
cmprcfa.mando el Rey juntar en Ñapo»
les a los delliconíqo:y declaro les fuvo
luntad : diziendo les alsí. Yo hable con

vofotros los días palTados, fobre lo déla

,a empreladc los Turcos:ypor fer cola tan

,1 grande.he cfperado
, como fe moucrían

otros:y he dilfcrido el determinarme en

» ello. Ya veys.quclos Reyes.y Principes

>, ChriRianos,mirando nos vnos a otros,

a, dormimos : y afsí el animo
, y ofadia del

., enemigo fiemprcfeaugmcta.y crece pa»

„ ra oFendera la religión ChriRíana . Yo
„ confidero auer recibido grandifsíma gra

„ cía de NucRro Stnor,fin merecimientos

„ m!os:y reconozco ,que ay cn^tl mundo
„ otros Reyes, y Principes , q por láber

, y
„ poder fon mas dífpueRos q yo,para em
„ prender,y lleuar tanta carga:mas viRo,tj

„ por todos fe mira, y niimuno fe apareja,

„ ni dilpone
,
queriendo (»isfázcr a infini»

„ tas merccdes,q de NucRro Señor here>

cibido,no quáto lé deue, mas quañto yo »
abaRo,por fu léruído,y déla IglefiaeRoy»
dilpucRo, y deliberado poner mi perlb»

»

na,y eRados en defenfa de la Chrifiían*

»

dac(:y en oFenla delTurco.Dc aquiade»
lante ya tengo la mayor pane de mi vida »
paFada

,
por ,tener leFenta años , o muy

cerca dellos:y haRa aquí todalahe delpé

»

dido en feruicio del mundo:y pareceme »
cofa razonable díRribuyr enirruicío de»
Dios,lo SmercRa. Qíjandoyotome la»
emprelá cleRereyno, lo hizemouido de»
la juRicia,q en d tenía: y por conquíRar»
lo qderechamctcme pertenecía :1o qual»
delpues de muchos trabajos

, y gaRos,

»

NucRro Señor lo ha traydo al fin pormi

»

deFcado:fi^un queveys. Si lo q ami tan »
rolameretocaua,fehaenderezado tá pro»»
fpcramcte,q tengo de elperar de aqllo, q »
a el principalmente tocaC' y por quienyo»
lo delibero emprcdcrC’ En cRo yo no pó»
o ninguna cofa mía. La perfona, y vi» »>

a
, y los cRados

, y bienes del lo tengo. »>

Offrezco fe lo:q luyo es:y rindo le , lo q»
del he,ypor el lo poFeo.Tengo firme

, y »
feguraefper.íza,q mi propofito.y empre»

»

(átracraa bícnauenturadofin. Aunme»
acucrdo,3 en nueRros dias,m grá defer» »
uicio de Dios,y en offenfa déla FeCatho »
lica,vn Rey ha feydo prefo

, y hecho tri» »
butario a infieles: y otro murió en bata» »
lla:y le fiie conada la cabcpi^ vltimamc»

»

teha fidomumoel Emperador; y (éha»
perdido laciudad,y Imperio de ConRá»»
tinopla:cj era a noíotros vna talácjuera: y»
hanveniaoapoderdeinfides tantas Igle»
fias,y reliquias,y colas fagradas indigna»„
mete

: y fin alguna reuerécia:q (bn colas,»

q a mi mucho me induzen a leguir elta»

emprefa
: y fi a volónos parece lo cetra»»

rio,eltarcalo qmcacóícjaredes. Oydas»
tan fantas palabras, y tan dignas devn
Principe tan gcnerolo,y detágrádeani»
mo, todos los del conRjo

, fin díferepar

nin^no,loará lii lánto, y animóle pro»
pomo:offreciédo grncralmételas perfo»

nas,vidas,y bienes al feruicio del Rey: en
laprofecudon de vna tan lánu emprefa:
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ycl Rey moílro Rancie contcntamíen=

to:y dixo
:
Que no eíperaua otra reípuc»

Ifa de talc«,y ta fieles fubdicos.yvaíTallos,

En el miTino tiempo embío el Rey a do
luán Fernñdes (eñorde Ixar al Papa:pa»
ra aduerrir le.quanca turbacion.y dilació

auia caufádo para la expedídon déla em
prefacontra rf Turco.laexecucion hecha
contraelCódelacobo Picininode Ara
S*on:ypara (tjplicarle,quetuuie{Iépor

Lien dexarla yra,cindignadon,quecon
tra el C(nía;y recibir le en fu gracia

:
por»

que ceíTando eíle impedimento
, mas li*

bremente el Papa
, y las otras potencias

de Italia pudiciTen attender ala defénfíon

déla Chrííliandad;y ceflaíTen los incon=

uimentes.quefeefperauan figuir. Deda»
ronronees el Pey.quequeria embiaral

Conde a Albania
: y dio comifsion ,

que
en caíb.que el Papano quífieircproueer,

lo quelelnplicaua
,
procuraíTe don luán

de Ixar ,que le congregaiTccl colegio de

Cardcnales;y fe notificalfeal confillorío:

y en cite medio,que el Rey procuraua re

dusiren la gracia del Papa al Conde,oc»

cupo la ciudacl,y caftiüo dcOrbitclo:que

cradcSenefcs;pcrno aiicr querido ace»

pur aquella Señoria el pariido.que fe le

ortrecia
: y nocondecendiendoeí Papa a

lo que fe le fuplicaua antes por el Rey,

dcfpues aquella Señoría vino a dexarlas

difFcrédas.que tenían con el Conde
,
a la

determinación dd Rey: y el Papa con el

dedeo grande de profeguir la empreíá

contra elTurco ,
confintio.que íc pufief»

fe fin a la guerra comenpdacntrelosSe»

ncíés
, y Picinino

:
porquepuefto que al

principio (c moftro muy alpero
, y ri»

gurofo contra Pidnino , vifto como (á«

lia el Rey a fu protecion
, y defeníá ,le

recogió con gran clemencia : y come»

tío al Rey ,
que lomade a íu cargo de

componer las difFereiidas,que tenían:

conociendo el dedeo
,
que el Rey tenia

de la piz vniuerfal de Italia
: y el Rey

mando a luán de Liria Gouemador del

Abrumo, que ddiíheíTede hazer la guer»

na los Senefes.

DelasrcnundadonCs.q hizierón clRey
de Nauarra dcl clWo.tjue tenia en Can¡lla:y do
AlonfofuhijodelMaellradgo de Calatrauaty
del quebrantamiento de tregua.q fe hizo por los
del Principe de Viana en Ñauaría. XXXlllI.

^ Ara q la cócordia en»
LwJtre el Rey de Cal hila,

y el de Nauarra íc pu=
fiede deltodo en exccu

'\£ra lció,íáltau.á lasreníícía»

ciones.qauiá de hazer
el Rey d Naiiarra.y dó Alófo fu hijo.ycl

Rey-.de todo lo ó podía pretender en aql
reyno,5 era eftadodc vn gran Principe,

como efta declarado, y do Alólo el i\lae

ftradgo d Calatraua.en lo qua! fe inddia,

no tiito por el mterede del Rey de Cafti»
Ila.quantopor el del Marqsde Villena,y
del fvlaedrc dó Pedro Girón fu herma»
no . Para vn hecho tágrade como ede,
fuencccdario.q el Rey de Nauarra.q ella

uacn fuLugartcnccia en Cataluña.vinicf
fea Carago{a;y tuuo fecdaordc.Iunta»
ron fe vn dia el Rey,y Rcvna de Ñauar»
ra,el Alniirátc de Cadilla.Ferrerdcla Nu
9a ludiciade Aragó.luá Carrillo deCor
dona embaxador del Rey de Cadilla.y
Pero NuñezCabefa de Vaca.dcl cófeío
delR^ de Nauarra,Alófo Gójale-z déla
Hoz (ecrctarío del Rey de Cadilla

, y fu

coníeruador mayor de fu caía, y Anco»
nio Nogueras Protonotario del Rey de

,
Nauarra: y en fuprcfcncía dio el Rey de
Nauarra vn a eferitura, q (c enderejaua al

Rey de CafhUa:cn la qual fecóteniS edas
razones. Queyafabia el Rey de Cadilla
fu fobrino,y a todos eramuy notorio.las

cótíédas,y difFerécías,q fe figuicró por al

gunos tiépos.entre el Reydó Iuá de Ca«
dillafu padre,y fus feñorios.y el Rey,

y

fu reynode Nauarra:y q porcaufa dellas

fueró raádadas tomar por el Rey deCa»
ftilla la ciudad,villas, y lugares, q tenia el

Rey^dc Nauarra en los reynos,y íeñorios
de Caftilla

: y alonas dellas tuuo el Rey
dó luá en fu vidaty otros por fu manda»
do:y dcfpues acalas tenia el Reydó Enrí
queporliicelsíon

, y herencia del Rey fu

c iij padre:
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padre'.ydon luán Pacheco Marques de

Vilicna Tu mayordomo m^or,y don
Pedro Girón Maeñrc de Calatraua fu

camarero mayor: y otros tenían otras vi

Has A’ fortalezas. Que l'obre ello (é auian

pueíto entre ellos algunas perlbnas, por=

quecciraffcn las guerras, y diíTenfiones,

y diíR’reneias,que poraqudla caufa fepo

dian feguir, para que fe compuficífen : y
todo ello quedaneen el Rey de CaíliHa:

y para fus uicceíTores: faluo la ciudad de

Chinchilla.y las villas de Alarcon.Alba»

cetc, Hellin ,Touarra,Yecla,Sax,y el ca=

ftillo de Garcimuño®
, y d Viüarqo de

Fuentcs.y Sane Clemente con fus fortale

zas
:
queauian de quedar en d Marques

don luán Pachcco:y también fe referua»

uala villadePenaBd, con fu fortalcza.q

quedaua al Maeftre don Pedro Girón:

para que lo niuíciTcn para (i,y fus fuccíTo

res por juro de heredad : con las demas
condiciones,que fe han referido

: y por
todo ello fe auian de dar al Rey de Na»
narra tres quentos

y
medio

: y para que

dio íc executafle.piaio el Rey de Ñauar.

ra,quc el Rey de CafnlladeclaralTc, por

fu real
, y abloluto poder

,
que le podían

cnagenar aquelladudad,y villas, y fona»

lezasmo embargante qualeüquicrmayo.

razgo,y otros vínculos
, y fuílitudones.

Kizo eí Rey de Nauarra odia fu deman
da voto,y folenejuraméto,y pleyto orne

nage, en manos,
y
poder de bnriquede

Figuercdo,guarda del Rey deCaftilla: y
de no reuocarla. Eíleinílrumcnto fe tdti

ficoadiezfy nueucdcl mes de Hebrero:

y fe Heuo ai Rey de Caílilla,por d Proco

notario Antonio Nogueras : y el Rey
de Ca'tillalo confirmo.y approuo en Se

E
ouía.a veyntede Maryo ddleaño

: y el

ley de Nauarra hizo fu rcnünciacion en

Barcelona, a veynte y vno de lunio G.

guíente. Don Alonló hi)o del Rey de

Nauarra hizo fu renunciadon en Cara»

go^i
, a quatro dd mes de Margo dd

Maeílrazgo de Calatraua: porinílrumc

to publico: declarando ,quepor muerte

de don Luys dcGqzman ,
^^eílre que

lite de aquella orden, los Comendado*
res eligieron canónicamente por fu Mae
ílrc , a Hernando de Padilla Clauero de
la mifma ordcn:y cl,y otros por d, vfura

E
aron,y tomaron d Maeílrazgo: y red.

ío el habito contra derecho
: y c6 fáuor

y ayuda de algunosgrandes feñores pa.

rientesfuyos, y de otros íloccuparómu

chas vflas ,y lugares dd Maeílrazgo
: y

portemores,y amcnazas,ftiedígidopor

algunosComendadores por Miaeílrcy

fueron con géte de armas córra Hernán,

do de Padilla:y le hizieró guerra, y puGe
ron cerco fobre el Conuento dcla orden

donde Hernando de Padillafe auiarcco

gido:y allí fue c5batldo,haíla tanto, que
murió de vna herida

: y vuo bulas Apo.
ílolícas, en conGrmaeion de fu derecho.

Que paciGcado eílo, los Comedadores,
en conformidad eligieron por Maílrea
don Pedro Girón, cauallero profeífo de
la ordé:cn el qtial renúdaua todo,y qual.

quía derecho q tuuieíTc. Elle auto íchl*

zo en prefcncia de Lopede Vega
, y de

Luys de Sanungd.y deluan Carrillo de
Cordoua,y del Licenciado PedroFemS
de® de Vadülo, y deGalacian Oliucr

: y
d Rey de CaGilla juro la paz entre el

, y
íiis reynos,y dRey

,y reyno de Nauarra

en Segouia
, a vwntc y nucue de Mayo

deíleaño.Con cito ceíío porentonces la

gucrra,cntre Caítiila.y Nauarra:y queda
ua en íü fuaga,y furor , tan folammteen
Nauarra,entre d Rey,y el Principe Gi hi.

jo:y por efta caufa, rilando d lufticia de
Aragó en Segouia , en nóbre del Rey de
Nauarra,y don Pedro de Rutia,y el Licé
ciado Juan Perc® deTorralua,quefue
Prior de Roncefualles,en nóbredd Prin

dpe de Viana, hizieróprorogadó del Ib

breíéymicto,defpues déla vitima tregua:

halla por todo el mes de Agoílo defte

año.Pero ello duro ti poco
, q ficdo efto

a veynte y ficte del mes de Margo, losde
la obedienda, y pardalidad del Principe

oceuparon , contra el tenor de la tregua,

la villa deSant luán de Pie del Puerto: y
los ddRey de Nauarra puGeroncaco lo
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bre el lugar de Xabíerrc de aquel rcyno:

pord mes de Abril defte ano
: y lo com»

bicicron.y entraron, y derribaron por el

fiiclotaukndoydo lobrccl Pierres dePe

ralea.Auían dado cierta eferitura al lufri»

cía de Aragón, en nSbredel Rey de Ca>

ínlla.Hnrique de Fíguercdo,y AlófoG5
jales deHos, fobre las differerteias

,
que

auia entre el Rey de Nauafra, y el Princí

pe fu liijo:y diero fe la con talcondícion,

que hizo el luTticia de Aragón pleyto

omenageen manos del Almirante, de

tener la en guarda
, y dcpoiito

, y fiel en»

comienda:y deno moftrarla fino alRey

dcNauarra: fino fucíTc en cafo, que el

Rey de Caftilla vinieiTe contra ló que

en ella offrecia , Efto fup en Segoiiia, a

ocho del mes de Abril t y con eftarefo»

lucion fe vinoad luftida de Aragón a

(^aragoya. Comenjaua fe a declarar el

rompimiento por Nauarra de manera,

que el Prindpe no quífo cunmlir, le^n

era obligado ,
en la paga del lucido de la

gente, que eftaua en la warda de lavi»

lJa,y luoeria de Monreal: que fe teniaen

tercería por la Rcyna de Aragón : y la

.Reyna con confejo del Arjobilpo de

Caragoja, y de luán de Moncayo Go=
uemador,y dcl luftida de Aragón,man
do requerir al Pnneipe, que lo cumplief=

le: porquenolohazicnao,la Reyna le

defeargariacomo dcuia. Porque fe en»

tendió, que en efte nueuo rompimien» gorra,yfcñprdeBeame(uycrno, y do»'

todctrcgua,quevuocnel reynodeNá» •haLeonorínfántede Nauarra Condefis

uarra , fchallaron algums compañias de {k deFox fii hi]a,vnamuy infáme confe

.

De la confitderadon que íeordeno entre
el Rey de Nauarra, yGañón Condede Fox fu
yemoiy U Infante doña Leonor fu inuger:

endesheredamiento del Piincipedó

Carlos:y de laPrincefadoña

Blanca fu hermana
XXXV.

Lego el odío,y

enemiftad quevuoen
tre el Rey de Nauarra,

y elPrincipcfu hijo,sd

peor eftren*,y efeado,

r de mas mal excmplo
quepudo ftr:ae ^onde fe finieron infi»

nitos daños, y m'alfs :y feconotío bien,

quan graue,y miícrabkcofaea,fatisfaser

íc,y emendarle los exceftos, y culpas de
los hijoSjConJa pena, y calngo que há de
darlospadresia quien tanto han de do*
Icr. Era afu.que el Prinape

,
que lé tuuo

por ofiféndido de fiipadr^ porqle vfur*
paua el gouicmo deaquclreyno,quccl
dezia pertenccerleIcgitiman^tc,no fo*

lamcntetomo las armas contrftl,y ledio
batalla, pero lé con federo en fuonenfa.y
daño, como contra peraetuo enemigo,
c5 el Rey do luá de Caftilla, y c3 el Prin
cipedo Enriq.yc5 el Rey Carlos de Frí
da. Por eftemifmo camino,el Rey fu pa
drele fue prodirando fú dcshcredamic»
to,yjperdidon;yloque fue mas dedoler,

con lu mífma fang^porquefe ordeno
entre el,y Gaftop Conde de Fox,y dcBí

Toldados dd rcyno de Caftflla,que entra

ron con licenda del Rey don Enrique

en Nauarra,en fáuor del Prindpe ,
el Ll»

cendado Diego Lopes de Heredia, en

nombre dcl Rey de Nauarra, requirió

al RcydeCaftilla,que hizielTe guardar

a liis valTallos las cofas contenióos en la

pas ,que tan pocos días antes auia juray

do en Scgouíi
: y fe proueyeíTe, que

los queauian entrado en Ñauar*
,

ra,falieíTen dcaqudrcynoiy

no dielTcn buor al

Principe.

deracíon,y allantaratodos^undaua
íéefu concordisíPorel padre,affirm.'ido,

que_era notorio ct^todos los reynosde
Efpaña,y en otraspart¿s,c6quáta defobé

dífnda ,
céngra^d levuo en los tiepos

E
afládoíel PrinSpe do Carlos córra cU

azícdolegueri-a abierta: y viniédo cácl
a Ijatalla cápal en propia perfona luya

: y
en otras diuerfas ñianeras:oluidádo toda

la honra,yrcuerécia,q deuia afu padrety

córrala ordc,y difpuíidon detodo dtre»

cho d¡uínOjnaturaI,y humano: y en grái^

de oíFcnfa de Díos,y en mcgua,y denue*'

c iiij ftode
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fto déla fama ,y cílado dciPrindpe: de

tal fuerte
,
que porloscxccíTos

, y autos

por el cometidos, legítimamente ,y con

derecho el Rey ííi padre podía proceder

contra el: y contra la Princefa doña Blan

ca fu hcrmanaiafsicomo aliada, y confe=>

deradacon el
:

pues quanto en ella era , le

daua todo el tauor.y ayudaejuepodia,

contra la voluntad, y mandamiento del

Rey fu pa^rc : refidiendo
, y ellando con

el Princípccontinuameiuc: yparticipan*

do en fu inq^cdícnda.Dezia, quecomo
quiera,quecon muy gran caufaelpudiel^

íc hazer el procedo contra el Principe,

y

Princefa,pero por coníhmyr los en ma*
yorculpa,y contumada,víando en efta

pane de'elemendacomo padre, auia de*

tcrminado.qucfino vinieíTen a fuverda*

dwa obediencia, fegun perteneda a bue»

nos
, y obedientes hijos , hadapor todo

el mes de Enero ílguicte deMCCCC*
LVI,en ^uel cafo,conftando le,que en*

tendían pcrídierar en fu dcfobediencia,

y ingratitud.el Rey de Nauarra lo vuie&

fe de notificar afConde de Fox:y elCon
de nombraíftflctrados ,

con cuyo confe*

jo,y de los que el Rey de Nauarra feñala

ria.cl Rey de Nauarra procediede contra

d Prindpc,y Princefarigurofamentcrco

nio contraingratos , y defobedientes hi»

jos: hada fentaicía diffiniriua
:
priuando

Jos,y teniéndolos porpriuados,ydeshc*

redados de qualquicr derecho defucef*

don : o de otro qualquier
,
que pudieire

pertenecer a fu dífccdencia,y poitcrídad:

por tcrtamentos,ó donadoncs:y de todo

derecho de vinculo.y inditudon : afsi en

el reyno de Nauarra , y en la propiedad

dcl,o pane dd Ducado deNemours
, y

deotrosbienes
, y adliones delahcrcda,

yfuccfsion de la Reyna dona Blanca fu

mídreicomo delRey fu padre:yoffrecia,

que mandaría proceder contra eIlos,(in

efperan^ ninguna deperdomo reconci*

liaeion. Hecho el proceflb contra el Prin

cipe,y Princefa
,y promulgada la fentm*

íia en fiisperfonas,y bienes, promaiá el

l^y de Nauarra
,
que inucltiriadellos

,y

los paflTaria en las pcrfbnas del Condede
Fox por razón de la Infante fu mugen y
en la Infante por fu propio derecho: co*

mo en fu hija legitima,y natural: y en fus

hí)os,y defcenaientcs:a los quales perte*

da lafucefsion
, y herencia del reyno de

Nauarra
, y dd Ducado de Nemours

: y
de los otros bienes de la madre:de lamí& '

ma raanera,quefi el Prindpc, y la Prin»

cefa (ii hermana, naturalmente fuefien

muenos:coníidcrado, queporvngor de
la dicha íéntencia , duilmente deuian fer

tenidos porinhábiles ala fucefsion:y afsi

auiá de boluer a la Infantedoña Leonon
que en fu grado,fue jurada por los tres

cftados del reyño de Nauarra.La fenten*

cia fe auia dedarpor todo el mes de He*
brero del miimo año de M CC C C*
LV li pero porquantod Rey deFran*
cía era Rcy,y (éñor foberano dd Conde
deFox

, y dezia d Conde,que no le feria

cofalicita.ni honeíta.emprender eíte ne*

ocio,fin fabíduria
,y licenciadd Rey de

randa,dc quien entendía fcrfauorecido

en la profécucion defta caula, fije entre

ellos acordado,que el Conde vníeífeha*

ftaquinze de Abril, la licencia para prole

guir eftedcrecho: y de allí adelante füefle

tenido al cumplimiento délo aflentado

en efta concordia:quanto a laayuda,y fer

uicio,queauiadc hazer al Rey fu fuegro:

en profecudó defta demádá. Sí porvctti

ra elR cy de Frgciano viniefle en dar efta

licccia,ni fu cólentimiento al Code
, yno

fe notificafle al Rey , hafta quinzede Ma
yo figuictc,cn eftccalb el Rey de Nauarra
quedafse en lii libcrtad:y efteafsicto fuc&

fe de ningún effeto. No reduziendo li el

Principe,y Princefa a la obcdiédadi Rey
detro ddtermino fcñaiado,y auida la licé

<ia del Rey deFranda,el Code le auia de
di(ponerporfuperfooa,eltados ygetes,

¿'ayudar al Rey 3 Nauarra : aeobrar a fu

mano
, y reduzira lu obediédala ciudad

deP.jplona.y las villas
, y caftillos

, y fuer

jas,y lugares,quc el Principe, y losrebel*

des, que le feguian ,auian oceupado en

aql reyno:y a cóferuar los end feñorio,y
fugccion
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iügtddn dcIRcy duráce fuvidauomádo
lacaufá por Tuya propia;afsi por la honra

dd Rey de NauarrajCoinopordi propio

intereirej de la Infante fu muger. Oblí*

go fe el Conde,de venir por íu perfbna

poderofamenteal reyno deNauarra,por

todo el mes de lunio del mifmo año : c5

la mas géte de armas de cauallo, y de pie,

q pudiede auer;y juntar fe con el Rey (ii

fucgro:en el reyno deNauarra; adonde

el Kcyleordcnairc: para hazer la guerra

al Prindpcapropíasexpcníásfuyas; dan

do d iiicldo a la gente q llruaírc;y auiade

aGiitir a clla.hafta cobrarla dudad de Pá
plona:y las otras vilhs.y füerpismo deíi«

fticndo.ni aleando la mano déla empre*

fathafta cj enteramente fueíTc todo cobra

do;y d Prinripc vuiell'ela pcna.q fus cul«

pas mercciá.dctama deíbbediencia, cin':

gratitud:qaloquefcpucdc buenamente

con^eturar.no deufa fer menor , ó íü per»

dídon,y muerte; como feennende bien,

que feledcíTeauapor losqueordenauan

tal confederación como elta.Tambicn íé

dedaraua en dla,que elConde hizielFe la

gticrra,hafta que los rebddes fueífen ca»

ítigados délos graues,y enoroies deiidos

que auian cometido contra fu Rey,y (é»

ñor.Quedo entre ellos alTentado
,
que el

Rey de Nauarra
,
por codo el tiempo de

fu vitla,(ueflc,Mmo dezia.queverdadcra

mcntelotra .Rey.yfeñor dd reyno de

Nauarra, y ddI3ucado de Nemours: c5

fus rentas,y furifdició
; y el Códe auia de

ayudar con iu perfona.y eftado
, y gentes

al Rey contra el Priitdptftfi lequüicíTeha

zer guerrr.y el Condc.y la Infante,y fus

hijos,yde(ccndientes
,
prefiriendo íiépre

los varones alas hembras,auian de fuce»

der en aqlreyno, y en d Ducado dcNe»
mours:y en los otros bienes , dcípucs de

los dias dd Rey. No feconecntando con

eíto,offrccia el Reytqucno tranfporaria

ningún eftado para el Prindpe
, y Prin»

cefa , ni en otra perfona;faIuo en el Con»
de:y en la Infante fu mugcr:y en fus dcícc

dimtesiy no pudicíTc recibir al Prindpe,

y PrinccGi a ningúnperdon,o recoudlúi

cíontaunque IcquifieiTen reduzír i la obe
dicncia del Rey fupadre : roia,quc no fe

yo,que pueda fer mas inhumana, ni mas
indigna de tales Principes: y en cito íéc5
formauan,con(iderando: qen virtud dd
proceGo

, y íéntcncia , ferian auídospor
inhábiles, e indignos déla fucefsíon:ein»

capaces; ymiembros cortados de la caía

realde Nauarra
; y para efto no fáltauan

muy fámoíbs letrados,^fundauan,qaGi
erade derecho.y |uftida. Detro de treyn
ta dias

, q dCódede Fox vu^se llegado

con fusgentes de armas al reyno deNa»
uarra,auia demandar juntar el Rey a cor
tcs,los tres cGados de aquel reyno: en los

lugares,q fe hallafscn en fu obcdioicia: y
dar orden con efFe¿lo

,
que approbafsen

el procefso.y fentencía.q fepronundariá
contra el Principc,y contraía Princefa: y
hiziefsen Geramento, yomenage de fide

lidad al C5de,y a la Infantc,paraddpucs
délos dias dd Key:y a fus hijos,ydeféen
diétestyde tenerlos por fus Rcycs,y feño
res naturales:y quádo ladudadde Páplo
na,y las otras villas'y ftierpttjq eftauá oc»
cupadas por el Prindpc,fuefcen reduzi»
das a la obedíenda del Rey , auian de ha»
zer el mifmo reconocimiento, y omena»
gc.En cafo,q d Prindpe, y la PrinceG fe

concertafsen cond Rey
, y fe rcduxefscn

a fu obedienda,pór todo el mes de Ene»
ro,y defpues en qUalquicr tiépo, no guaf
dalsen lo q fiieGe entre dios acordado , y
boIuicGen afu primera ingratitud,y dc(o

bcdíccia, Ggunloauiaheuo el Prindpe
otras vezes, ordenar5,qGhizíefsc otro

tal proceí^o a los mifmos p1azos,cótra el

Prindpc,y PrinccGt'y de allí adelanteno
íuefsenadmitidos a reconciliación : ni los

pcrdonalstTábi?fiic acordadotq cobra
da la dudad dePñplona,y las otras vill;^

hallado fe dRey deNauarra abfentc oc
aqud reyno , fi d Conde eftuuicGe en
el , fiieGe (U Lugartinicnte general

: y
fe le dieGen dozc mil florines en ca»

da \Ti ano : y en abfcncia dd Conde
fiieGe Luganeníente la Infante . Eftoíé

ordeno,wando dRey de Nauarra en

Baredona
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Barcelona a tres del mes dcDesiembrc

defee año
: y hizieron el Rey,

y
el Códe d

Sto omenagCjCn manos de Bemaldo

ox,que lo cumplirían
, y guardarían:

y alsi con juramentos.y omenages,
y
vo

tos,y íácramentos fe oblígaua el padre a

hazer guerra a Gis hijos: y para íu perdí»

ci5,y c«hcredaraiento;y loahermanos,

contralos hermanos: y haziáíusc5fede»

racioneSjV aliáíaSjComofe (üele córra ene

migos. Dclpues de cófederados entre fi

deua fuert^dentro de tres dias fe cócerta

ron el Rey de Nauanra.y elCóde fu yer»

no : (obre la fuma dequarcta rail florines

de oro.qle redauá apagar alCódedélos

cinquéta nu1,cjporeÍ Iíey,y por la Rey»

na doña Blanca fe cófignaró en dote a la

Infante íli hija
:
por virtud del matrimo»

nio:y feauian obligadoporla dote,lasvi

Uas.y lugares deFaIccs,Miráda,y laRa»

ga:y noleauíá entregado al Códe.lino la

villa de Míranda.fin el caftillo
: q fe tenia

por el Rey,có la villa de Falces.ycó el ca»

ftillo:y la villadela Raga con la fortaleza

auia mucho ticmpo,q la tenía el Principe

don Carloécontrala volútad del Rey íii

padre.Cóccrtaró.cj detro de feífenta dias

fe dicífe al Códe lapoífeísió de la villa de

Falces:y laniuieíTecólavillade Mirada;

por íeguridad de los quarenta mil flori»

. nes:
' • ^

Ho.

es:y enlugarde la Raga fele dio el cafli*

o,y villa de S. luán depiedd pi

#
' uo,yvuiaue o. luanucpic del puerto.

Qued Rey de Nauarraprocuro de con»

federar fe con Carlor Rey de Francia, por medio

delCon^ de Fox fu yerno: contra el Principe

de V'iañafuhiju. XXXVI.
lO N cífa confederación, y
Icócordia ,

que (eordfcnotí

^inhumanamente entre d
5Rcy de Nauarra,y el Códe

f yerno,cerrando

todos los caminos de la clemencia ,pro=

f curo el Rey de Nauarra cófederar fe con

el Rey Carlos de Frácia
:
por medio del

mifmo Conde:có(iderádo, q laobfbna»

^ CTon,y porfíadd Príndpe fu nijo.y todo-

^ fu rccurfo.y remedio,y de la parcialidad,

qle íéguía en Nauarra.fefundaua ene^e

rá^a.q feria fauorccido,y foeorrido con* “

tra fu padre, de los Reyes de Francia,

y

Caftilla:có quien tenia muy eífrechaami
ílad,y alían9i:y eran los q leincitau3 ato

da diflenfió,y rópimifto.Poreíletemor

d Rey defde Baredona, a diez y fey $ del

mes ae Deziébredefceaño,embio fu em
baxadoralRey de Frácia: y con dicha»

zia fabcr,q feauia fírmadopaz,yconcor

dia entre el, y el Rey de Camila (u (bbri»

noiporq con elle prdlipuefto era cieno,

q el Rey de Frácia ,
mas fádlmcte védria

a perfuadir (é aíu amifud
: y a defíitirdd

Biuorque daua al Principe.Aquelcauallc

ro informo al Rey de Francia
,q por me

dio del Conde de Fox.y de Bigorrayer

nodd Rey de Nauarra, pord zelo qte»

nía al feruidodd Rey de Franda,como a
íii Rey, y feñor foberano

, y al honordd
Rey ae Aragon,pord grádeudo,que te

niacon d,y lu ca(a,{c: aula mouido,que (é

aíTentaise entre el Rey de Nauarra íu (be

gro,y clRey de Frandabuena ami(tad,y
hermandaAy elReydcNauarra fuede»

lio muy concento: y mando ordenar las

condiciones de la concordia: q parederó

íiiffícícntes,y baftáces,paralo q alos dos
cúp!ia.Queporq conodeíTe labuenavo
luncad,y aífídon qteníadecúplirlo, era

cócento,q el Códe de Fox, en virtuddd
poder,q ielecmbiaua,fíi^a(relapaz,y

inteligéda
, C al Rey de Frádapluguicfle

de la firmar
, y otorgar, fegun dtcnor

, y
forma de los capítulos. Era la fuma defta

concordia,q durante fu vida, cítuuieíTen

en buena amiítad:y no permitieíTen,que

cótrafus perfonas,vidas,y honras,cha»

dos,y fubditos fe hizieíse guerra.odaño
alguno.Si por vétura d Rey deinglater»

ra,ootro Príndpe quifíefsemoucr guer»
racócradRey 3Frácia,y enfustierras,y

íéñorios,el Rey de Nauarra détro de dos

meíés q fíiefse reqrído, quedaíse obliga»

do de ayudar a fus propias coicas al Rey
de Francia, contra todos: exceptando

al Rey de Aragon:con trezientos hom»
bres de armas a cauallo , tm1es con fus

.pages por feys mefes; y palsado aqud
terminó.
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termino, (í el Rey de Francia quiiTefse

retener aquella gente, o parte dclla,que<

daíTcarucollaipagandoa cadahombre
de armas con (u page el fucldo

, y gage

íegun fe auía aeoítumbrado pagar la

gente dcarraas,cn el reyno de Francia.

Por otra parte , (i el Principe don Car*

los, ootra qualquícr perfona poderoíá

quiiicnc hazer guerra contra el Rey de

Nauarra
, y fu rcyno

, y tierras, en tal caa

fo dentro de los mifmos dos mefes, de»

fpucs de requerido el Rey de Francia,

fucirc obligado de valer le con la mif=

ría gente
,
por el mifmo tiempo : con*

formeala obligación del Rey de Ñauara

ra. Refirió el embaxador, que pueílo,

que creya el Rey de Nauarra íü feñor,

que el Rey de Francia eftaua informado,

de la dcfbbedicncia ,
e ingratitud nunca

oyda, cometida contra fu pcrfona.por

d Principe don Carlosfu hijo ,
en gran

nota de(uhonra,y fama, y de lasrebea

liones cometidas por los rebeldes, que

le feguian ,
fiendo el Rey de Nauarra íu

Rey ,y feñor jurado , vngido , y corona=

do,recibiria contentamiento,que fupief=

le el diteurfo de todo lo paffado : y con

quanca clemencia, y humanidad fe vuo

en las juílificaciones
,
que de li auia hca

cho ; pcrfcucrando ellos liempre en íu

dureza,y pcrtiiiaciaicomo aquellos
,
que

fus confeiendas los acufauan en tanto

grado, que conocían fer las cofas,que

auian pcrpctrado,tan atroccs,y feas ,quc

no eran dignas de fer perdonadas ; no
embargante,que auian fido tratados,ca»

da vno en fu qualidad ,
con tanta ciernen

cia,quemayorno fepodia cfpcrar,ícgun

cranotorioitcnicndocl Rey de Nauarra

en fu poder preíbsal Principe: y a mu»
chos de los principales rebeldes . Pidió,

que fi por el Principe fetuuieflTc recuríb

al Rey de Francia
, y le fignificaíTen otra

cofa en contrario defto,no diefrefe,ni

creencia a fus faifas informaciones: antes

fe conformaflTe con la jufticia
, y razón

dd Rey: como hada alli auia hecho :y

craaísi,que cfte Principe fue tan cne=.

migo de Luys Delfín de Viera fu hijo,

y vuo entre ellos tantas difsenfiones
, y

contiendas
,
que no fiie muy diffidl al

Conde deFoXjganarle defu patteicon»

trael Prindpe iu cuñado : quccra todo
loque dRey de Nauarra pretendía. A»
liende dedo propuíb aqud cauallcro:

que bien fabía d Rey de Francia
,
que

el Ducado de Nemours pertmeda a la

cafa real de Nauarra
; y fue dado en do^

te al Rey don luan.’porcl Reydon Cara
los fu fuegro ; y por caula de ¡as altera*

dones, que auian fiicedido en Francia,

no le auía iido cntrwado
: y pidió

,
que

tuuiefsc d Rey demancía por bíen,dc

mandar le entregar la pofcfsion dd.'pues

lepcrtrnccia dejudiciaiy 15 algunos prc*
tendían derecho en parte del

,
por vía

de empeño , o en otra manera : odre*
cía,que d Rey de Nauarra edaria con e*

líos a jultida. Para en cafo
,
que fe di*

xeísc
,
que (uefsc por íli períbna a ha*

zerel omcnagc,llcuaua orden del cm=
baxador,de cxcu&rlc: por edar impidi*

docn clgouicrnodelosreynosdcl Rey
dihermano ,y dd diyo

: y oflfrecia, que
embíaría el Rey de Nauarra perfona con
baftante poder ; que le preftafse en fu

nombre. Tambicn,como al ticmpo,que

al Rey don Carlos de Nauarra fiieda*
’ do aqud Ducado dcNemours.en cam*
bio del Condado de Ebreux,fcle con*
^gnaron en rccompenfá dozc mil libras

deaquella moneda,y (é le redauan de*

uíendo las quatromil : pídia, que íclc

mandaísen Iibrar:con los intertfses cor»

ridos : tanta era la ncccfsidad
, y pobre»

za,o defte Principe , o de aquellos tiem»

pos. Intcrccdia elRey de Nauarra con.

mucho encarecimiento, para ijuccl Rey
de Francia tuuteíse por recomendado a

donFrances feñor de Agramonte : en la

rcftitucion de denos lugares, que por
mandado del Rey de Francia le fue*

ron tomados, por vna acculadon
,
que

contra el (c pufo : por el gran cargo,

que le tenia el Rcy . de Nauarra
:
por lo

que le auia feruido en 1^ difsenGones

que

Año
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que auían Tucedido en cl rcyno de Na»
uarra : crpcdalmcnte quando Fierres de

Peralta íu Lugartiniente general paíTo a

tierra de Vaícos:y infifiia en cllocó mu«
cha fiicrpi

:
por lo que imporcaua tener

deíli mano fauorecidaaqlla parte Agrá»
móntela; que acudiaa la defeníkdelos

pueblos
,
que eilauan debaxo de (ú obe»

diencia.

En elle año vn Domingo .primero

dia ddmes de lut^, que fucla íieíla

delaSantílsimaTriniaad.fucdada ala»

co la mordía de laciudad de Valencia: y

E
orelmesdeSenembre d Infante don
lemando de Portugal paíTo a Cepu

con armada .para hazer la guerra a los

Moros del reyno de Fez
: y le boluio de

ac|Uella emprelá, porcaufa de la peíblen»

cia.quevuo en fu campo . En d mes de

Nouiembre.aniendo le prerentado a la

Iglelia dd Argobifpado ae Monreal. en

clreyno de Sicilia don Arnaldo Roger
de Pallas Patriarchade Alexandria, y va

cando por ella caufe dObifpado deVr
gel.d Rey fupplico alPapa/cproueyelTe

en el, MiguddeEpila.de los famolbs

nfiellros enlafagradaTheologia.que

vuo en aqudlos tiempos
: y varón de

íingular vida, y excmplo : a quien el Rey
tuuoñi gran eílimacion

: y por no que.

rer aceptar ninguna prdada, fucedio en

aquella Iglcfia don layme de Cardona,

que íiicdelpues Cardenal.

Délos matrinjpnios
,
que lé celebraron

de los nietos deÍRey , en Ucafa del Duque de

Milán;/ del focorro quc'e^^tey dio a los

Fregofos:/ de la paz entre Sen^es,

y el Conde. Ucobo Pici-* >

nino de Aragorf.
* XXXVU. t

N el prindpio del año
deMCCCCLVI,
fecel^raron los matri»

monios de don Alonlb
Prmape de Capua

, y
doña Leonor de Ara»
gon fu hermana nietos

del Rey, y Hippolyta hija ddDuque de

Milan.y Sforga María íii hijo tercero c5
grandes fiellas

: y fueron a Milán Mari»
no Caradolo Condede Santangel.y Mi
guel Ricio : para afsiíhr a la concluñon
ddlosicon lo qual tuuo cl Rey muy cicr

taaquellacala del Duque.para todos fus

finesiy para gozardéla paz vniuerfal de
Italiaicuyo arbitro.y autor cl fiicryde la tí

feaulaaltentadoconlús vczino.s. Ene!
mirmo tiempo luán Antonio de Baucio
Vrfino Principe deTaranto, cafo a Ca«
talina Vrfina fu hija,con lulio de Aqua»
biua hijo primogénito de lolía Duque
deHadría,que llamauan el Conde lulio:

dio fe en dote el Condado de Conucr^
ano. Tenia d Rey en dmifmo tiempo,
debaxo de fu proteftion a los Frególos:
que eran mucha parte en la Señoría de
üenoua:yporqucdeílado dePedrode
Campofr^olb

,
que eraDuque de Ge.

noua,en elletiempo ellaua en mucho pe
ligro.embio a Bcmaldo de Vilamarin
con fü armada degaleras, en íbeorro dd
Duque;y de lu eílado ; c5tra qualefquier
ue le quifielTcn oHcnder

: y lleuo orden
e concertar con cl nucua confederado,

y liga
: y fi luán Gaicano de Campofr^o

fo.que teniaen fu poder cl caílillo de Sa.
hona, entraífe en alguna platica de redu.
zir fe al fcrtiicio dd Rey,fe ledielTe toda
buena efperan^a; animando le c5 buenas
promclTas. Fue elle íbeorro tan a pun>
to.que reílaurolas cofas del Duque de
manera, quefeconferuocn aquel cargo
con mucha reputación

: y porque en la

concordia
,
que fcaflento entre el Rey,

y

Luys de Campofregofo, de que íé ha he
cho mendon

,
que auia offrecido de en.

tregar al Rey la dudad,y caílillo de Boni
fádo.lécontenia, quclc auia de fauoreccr

,d Rey .para alcanzar el cargo de Duque
de aqudla Señoria.y d fe obiigaua de pre
Cntar en cada vn año vn barril de oro,

por la orden.que en lo paíTado lé auia da
do por d Duque

, y común de Genoua,
en feñal de honra,y reuerenda.y que da>
rialosqueellauanporcmbiar, Bcmaldo
de Vilamarin le entrctuuo en la mifma

platica.
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platica. Por otra parte luán Philippode

Fiilco C6dc d Lauaña.y Alminítc iJ Ge
noua fe pufo debaxo de la ^tcció, y am
paro del Rey, c5 fus liares, y caflülos:

q tenia en !a ribera de Cicnoua:y cócerto

(c,q el Rey no aíTcntanepas, ni concor»

día c5 el Duq Pedro de Capo Fregofo,

o có el toniú de Genoua.ni tregua algu=

na.fin q el fuefse primero reílituydo en

íü bonor.y preeminencia: y en el íntercf

fe. I ;n lo deia gticrra, q vuo entre los Se=

nefes,y el Códe lacobo Picinino de A»
ragó.lcauia dexado.comodicho es , to-

do a la dctcrminaciS del Rey:yeldiofu

fcntccia fobre (üs differecias. Dieró fe al

Conde quaréta mil ducados:los treynta

le dio el Papa,y losdics dio el Rey;porq

todaslas potencias de Italia cófiaron del

Rcy,qfc aíTcntaírc aqlla difFcrécia: y or*

dcnalTcla paz entre el Conde,y los Sene

fcs.Entre otras cofas dcclaro,cj Ildcbran

dino de Vrfinis Códede Pitillano fecn*

tédicflcaucr fidocóprebendidopor íi,y

fus ticrras,y fubditos,cn la paz,q fe con=

certo entre la Señoria de Sena, y el Códe
Picinino con cfta condición: q el cadillo

de Mótcacuto del patrimonio de la Igle^

fia
,
que auia fido tomado a los Senefes

por el Conde Pidnino ,
lo entregaíTe el

Conde lldcbrandino dentro de treynta

días, en las manos dcl Rey: o de quien

el feñalaíTe
:
para que el Rey ordenafle

del,como fuelTe por el bien vido
: y por

el Maedro luán Soler emba.xador dcl

Papa. Masen cafo,qUcelCtíndcdePi=

tillanono quifiede entrar en eda paz
, y

rehuláfTc de entrcgai* el cadillo , el Rey
fe ob'igaua dentro de otros treynta dias

de apoderar (ó del:y ordenaré! aqlla fuer

ca.como lo aUia tratado con luán Soler,

tmbio '1 Rey a requerir al Coñac, que

cumplicfsc lo acordado: o fe dedarafse,

fino qucriaícrcomprchcndido en aque=

llapaz:y mando, que fe cntrcgafscaquel

cadillo a la pcrfona,que el P^? ordenaf

íé: y con el midno embio el Rey a ofire*

cer le fu conduta; y dalle en tiempo de

paz quatroricntos ducados cada año
: y

4!

fi le v'uieíTc meneder para guerra,la con

»

dura délas langas, qiictuuo en la guerra

dcTofcana.Conclio feacabodeapazi.>

guar el edado de los Senefes. Por ede

tiempo embio a Galccran dcTorrelIas

Comendador deBayoIcs de la orden de

Santluan de Jerufalem a Demetrio Pa*
leologo Deípoto de la Morca : con el

qual le auia tratado de concertar matri«

moniodedon Bnriquehqodcl Infante

don Dnrique,fobrino dcl Rey , con htia

del Defpoto:perodeípucs v'ilio
,
que do

luán de Aragón híiodclRcydc Ñauar»
ra,y devna dueña de noblelinagc,dc los

de Auellaneda, era de mas edad
, y tenia

diezy ochoaños,y edaua en la córte dcl

Rcy,y el hqo dcl Infante no tenia fino o»

cho años, ycílauaabfente, (e trato
,
que

el matrimonio de don luán de Aragón
fe efFctuafrc. A Sidliafuc embiado Mar
tin Diaz de Aux camarero defRcy: pa»

ra dar orden, que fe apcrcibicdc la arma
da de aql reyno: parala expedición de lá

guerra cótra el Turco:y murió aql caua»

llcro en fu coniifsion,cn la ciudad de Pa»
Icrmo elpoftrcro de Hebrero deílc año.

Nóbro (e por Legado para la expedido
dclTurco por el Papa el Cardenal Ca»
marlcgo Patriarchade Aquileia:y fucca

pita general déla armada déla Iglcfia:y lie

go al puerto de Ñapóles a cinco dclm es

de lulio deíle año con feys galeras : por
licuar otrasquinzc,q el Rey auia de dar:

por alsiéto cjteniahccho có el Papa: y a»

ui.1 fe de )ñcar có otras líete q dó Pedro
deVrrea ArgobifpodeTarragona tenia

en leuáte por el Papa:y auiii de yr a hazer

la guerra en las marcs,y tierras íllTurco.

Déla embaxada, que el Rey don Enri»
que de CalUlU erabiu al Rey : para aflentar con
el fu confederación,y allanta, X X X V 1 1 1.

(ClStaua por elle tiempo

en la ciudad de Ñapo»
Ies Fcrrrr de la Nuya

'[ludida de Aragón :pa

j
raprocurar la concor»

¡dia entre el de Na
uárra, y el Rey don Enrique de Cadilla:

H porque

Año
ÁÍCCCCa
LVl.

*

i!
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porque fe tenia mayor recelo dtl Rey efe

Caflilla en eda fazon ,en lo quetocaua a

darfauorahs cofas del Principe do Car
los dentro en el reyno de Nauarra : con
quien cílaua muy confcderado:y moítra

ua (lemprc tener mucho odio,y ahorre»

címienroal Rey fu padre. Auiaembia»
do el Rey de Caflilla a Ñapóles al Proco
notario Lays González de AtienjaDeá
dcCordoua,y a Enrique de Figueredo

por fus embaxadores
:
para afimtar las

conFederaciones.y alianzas ,queauia en»

tre «!,y d Rey de Aragó.Vna de las prin

cipales cofas, que pretendía d Rey de Ca
Ihlla er^porq en los capítulos de la con»

cordia^ fe aftemo por medio de la Rey»

nade Aragon,fueacordado,queelRcy
de Nauarra (lipplicaírc al Rey de Aragó,
que otorgaíTe por firme contrato,de ha»

zerguardar alReyde Nauarra, y adon
Alonfo deAragón fu hfjo,lo qucles to»

caua.y fe contenía en la concordia.que d
Rey de Nauarra dexaria libremente al

Rey de Caflilla
,
que en efla fazon tenia

en admíniílracion d Maeflrazgo de Sá«
tiago,los caílíl!os,y villas

,y fortalezas.y

rcntas,quc pertencfciáal Maeflrazgo de

Sanriago,en eflos rcynosiy fe entregariá

al Reyde Caflilla,para que UeuafTe las ré

tas: como las licuó en tiempo de los Re»

yes de Aragón,don Lorengo Suarez de

Figucroa Macílre de Santiago
: y

los o»

tros iVlaeflres,que fueron antes de!; y tu

uiefren al Rey de Caftilapor admíniflra

dor,y Macfbre de aqndia orden ;quee»

flo fé guardalTc
, y cuniplieftc luego : en

loqual fe ofFrccia mayor efloruoliendo

d Rc^’ de caflilla el Maeflre
: q C lo fuera

otro. Quando llegaroíi ellos embaxado
res a la ciudad de Auerlá

,
por yr en cm«

baxadacnel nucuo rcynadodel Reydó
Enriquc.cl Rey les mando hazer grande

recebímicnto. Salieron a recibirlos Ma»
riño de Marzano Principe de RoíTano,

y Duque de Se(ra,que cfhua cafado con
doña Leonor de Aragón hija del Rcy,y
Félix Vrfino Principe de Sa’cmo , don
Iñigo de Gueuaragran Senefcal,dó Iñi»

o de Aualos Conde Camarlengo:y to«

os los Barones,y Grandes delacortc;y

con Reyes de armas con fus cotas vcfli»i

das, fueron acompañados, con toda la

mageffad,que feacoíhimbraua en aque»

lia cafa real
:
que en toda magnificenda

excedió alas otras de fus tiempos. Reci»

bio los el Rey en el Caflillo Nueuo con

grádes fcñalesdc alrgria;eflandoprefcn»

tes el Duque de Calabria, ydo Arnaldo
Roger de Pallas Patriarcha de Alexan»

dria'.y los embaxadores de diuerfbs Prin

cipes. Otro día fueron por losembaxa»

dores los principales feñores de la corte:

y hallaron al Rey foloconel Duque de

Calabria fu hijo
: y con el Protonotario

Arnaldo de Fonolleda
: y en fu pre fenda

el Dean deCordoua explico fu embaxa»

da. Dixo,que viflos los offirrcimicntos,

qucFcrrcrdc la Nuga lufticía de Ara»
gon,de parte del Rey hizo al Rey don
Juan de Caflilla de buena memoría,y de

fpucs de fu falledmiento al Rey fu hijo,

cnprcfcndadc la Rcynade Aragón ,y
confiderando los grandes deudos, que

aula entre ellos, conformando fe el Rey
fu feñor con el animo, e intención del

Rey, queriendo moftrar por obra fu vo
luntad,y propoíito , le plugo condecen»

deralo mifmo
: y hazer por refpeto dd

Rey, en los hechos del Rey de Nauarra

fu hermano,algunacofá mas de lo que la

razón quería; y le plazía de affentar cód
Rey verdadera amiftad fegú el deudolo

reória:por mancra,q fu' rq’nos,y el be»

nefido,y daño dllos,lecftimafrepor vna
mifma cofa. Offrccia

,
quepor el Rey fu

feñor ferian guardados
, y conferuados

Jos reynos del Rey , como los liiyos
: y

fus fu^^'tos, y naturales feria honrados,

y aproucchados:y que para darconclu»

fion en efta conformidad,con toda per»

pandad,y firmeza, los enibíaua el Rey

de Cfaftilla fu feñor. Moftro el Rey gran

de contentamiento délo quefélcpropii»

íbicondcfTco de hazer lo que al honor
del Rey fu fobrinoc5uinicíre:comopor

verdadero hi)o;diziendo, que en aquel
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grado lo tenía. Eílofüe mediado el meá
de Mayo defteaño: y antes auianvifita»

tadó oíros embaxadores al Papa depar
te de fu Prinapcircmiticndo fe

, q expli»

carian fu embaxada a la bucita :y halla»

ron muy efeandalizado al Papa
, y a to>

do el Colegio de los Cardenales
, y a to»

da fu corte
, y aun caí! a toda Italia por

aucr fepublicado.que el Rey de Caftilla,

or dinero auia hecho paz,y treguácó el

ley de Granada: en ticpo.quc tanto fe»

uor fe daua a la einprcfa cótra elTurco:

y llendotan necéflario.que los Moros
fiielfcnguerreados

, yoíFendídos por e«

fias partes. Comen^ndo los embaxa»
dores a tratar Con el lüíhcia dé Aragón
en la platica de las ali^n$as,vnas vezes co
municando lo con el Rey, y las mas con
el gran Scnefcal

, y con el Protonotario

Arnaldo deFpnollcda, cflando cnpun»
todeconcluyr fe, fe pufo en clloalguna

dilación
:
poraucr llegado a Ñapóles en

el mifmo tiempo don Xirnen Pérez de
Corclla Conde de Cocctayna: y fiie por

lo q tocaua adon Enrique hijo del In»

fence don Enrique:en lo de la recópenfa,

quefe le auia de dar def eíIado,q elinfen

te fu padretuuo en Caftilla
: y íleganülos

embaxadores a ofFrccer le dozc mil florí

nes de rcnta:por muyeran cofa: congrá
ícntimicnto del Rey fu tío. Tábicn vuo
otra nouedad

, q por fu parte canfo ma»
or dilacioniporq losembaxadoresmo
Iraro de parte del Rey de Caílilla , tener

por coíagrauc,y muy eílraña,qcl Code
de Cocétayna vuiefTe hecho partido c5
los Moros del rcyno de Almcría:pa qfe

pufíefsc en la obediencia dcl Rey de Ara
;ó:decuyacóquifla dcziael^ondcpu»
Iicamcte,q era el rcyno de^lfhcria. Al

fin de diueribs ayútamictos.y cofiiltas fe

refoluío, q el lufticiadeAragóeS poder
del Rey viniclTca aísétar.y firmar la con
cordia c6 el Rey de Caftilla, de la mane»
ra, q fe auia cometíJo a cftosembaxado

rcs.^la cócluycfsc a!la:y c5 cfto fe dcípi»

dicro los embaxadores dcl Rey don En»
riqporOtubre deftc año. Boluicron c5

44
mucho cótctamiéto eftos embaxadores,
no tátoporla buena demoftracion.q ha
liaron en el Rey.para confederar fe có fu

Principe,qfiiec5gr5dcs léñales d amor,
quáto poraucr íé entedido en aqlla cor»
te,q el Rey cftaua co mucho defeontéta»

miétodcl Rcydc Nauarrafu hermano:

y moftraua citar dcl muy qxoíTo: c indi»

gnado: principalméte por la di(lcnfi5,q

auia entre el, y el Príncipe fu hijo
: y por

no auer tenido en las cortes dcl Principa

do de Cataluña el medio
, q a fu fcruicio

cumplía: y aucr traípafiado fus comifsio

, ncsqjor dódclc diíblulcró las cortes : fin

sigua cóclüfió en ló dcl donatario délos
quatroz^tos mil florines

, q le aui.á offre

cido eLjino paíTado:y antes pa fu venida
aeftosreynos.Dcftoruuicronpor muy
cieña fcñal'q auiedo llegado a Ñapóles la

nucua de te muerte Je don Dalmao de
Mur Arjobilpo de Caragoga

, q murió
a dozc del mes de Sctiebrc deftc año , a
veyntcy feys dclmifmo,crcycdo todos,

q prefentara
,
para q fúclfc proucydodc

fía Iglefia,a don luá hijo dcl Rey de Na
uarra,£]como dicho es, eftaua en íli cor»

te, le determino de prouecr la en dó En»
fique íu nieto

:
que era de edad de onze

añqs: yhijo no legirimo dcl Duíj de Ca
labría,Tábicn fe dezia,q en otras aparen

das.el Rey moftraua poca íátisfecion ,y
contctamícnco dd Rey de Nauarra:por
fertá determinado, y arrifeado en fus co
fasqi tá amigo de moüimiétos:y demafia
dámete guerrcro:y q folia dezir algunas

vezes, como en prouerbio :Mi herma»
nodReydeNauarra, cyo nacimos dc,<

vnvicntrc:cncnfomos^cvnamente. ,i

Que d Papa Califto denegó al Rey la in
«eÜiduradclrcynosyelRcv c^arana dequl*

,
tarlclaobcdlcnda. XXXIX.

Eclarofe el Rey en cfte

ticmpO,q tenia ddibc»

rado de venir a vifitar

fus reynos la prímauc»

ra ÍTguicntc: para cum

_ ircon el dcíTco vni»

uerfal de lustubditosiy procurar la con»
H i) cordia
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coráis entred Rey deNauarra.y d Prin

cipe fu hijo
: y moftro eftar en ello muy

dnerminado defpucs, que fe rSpicró las

cortes del Principado de Cataluña.'porq

no fe dixcirc,q foto aquel feruido, q fe le

hazia con q vinieíTcjlc craya:y no la deu^

da tan naturalrcomo crayifitar ellos rey»

n os.por el beneficio general dellos. An»
tes de publicar ella deterihinació , a diez

y fcys del mes de Agofto deíle afío,?bio

al Papa al CodedeCocétayna:para qen
gran ícereto le conaunicaíTc

, q (inhazer

níngúademoflracid .dchbriraua venir a

vilitar fus rcynos:puesd prcfentecefTauá

las guerras de Italia: y auiapaz vniuerfaj.

A eño íé anidio otra eoí^ por el Conde,
conordcdel Rey:qfuedezíral Papa, q
como quieraq el Rey tenia las bulas déla

Inucíliduradclrwno.y iJ losVicariatos

de Beneuento.y Tcrracina, para mayor
cautela, recibiría gracia de (li Santidad^q

fe las ocorgaíTe de nucuo.A ello el Papa
dio tales cicu(ás:que cntédio d Conde,q
lo denegaua muy abiertamente : cnccdic

dofe en grande yra:y como d Códe leco

nocía de tanto tiepo a tras, y dlaua bié ín

formado dclos fiacs,quc cenia: cflrecho

le terriblemente : reprefencando k,quan
difFcrentcs cr.1 las caufas con q fe excofa»

ua,dcl animo, y determina^'on dehazer

tan grandes a fus (bbrínos:como lo auia

moilrado:porq en la primera femana de

la Q^iarcfma pallada auia creado Car»

dcnalcs a dos fobrinos hijos de fus her»

manas:Io qua1,fi^n d mifmo Papa de»

zia,no (eauiavifto iamasenvn diacrcar

dos fobrinos Cardenales: y publico la

creación a yeynte y dos dclmes de Saic

bre deíle año, fHvno dclos (bbrinos fiie,

don Luys luñ deí Mija hijo de luán dd
Mila,v de doña Catalina tic Borjaher»

manadd Papa: q craObifpo de S^or»
be: qftie embiaatípor LegadoaBolo»
ña:y el otro do Rodrigo dc,Borja,Pro=

tonotarío Apoílolico , Cardenal de Sát

Nicolás
: q le proueyo por Legado de la

Marca de Ancona. Por otra parte Pero

Luys de Borja hermanomayor dd Car

denal d5 Rodrigo de Borja, era Prefeto

de Roma: y capitán general dcl cílado.y

dd cxcrcito 3 la Igl€fia:y trataua el Papa,

de hazcrlc Duq aeSpoleto. Creo Car»

denal jútamrtc con fus fobrinos ado lay
mede Portugal.hijo dd Infante don Pe
dro: y nictodedójayme

Conde deVr»
cbauiedo fcmuchos años antes ,pcura>

o con los P.ontificcs palTados ,
que fele

dicíTe el capelo
: y fiípre fe auia rebufado

de dar fe lo;y a otros de fangre rcaby pa»

rcciOjti lo hizo el Papa.porhazer mayor

pefar al Rey
, q ftie enemigo del Infante

dó Pedro (u padccy por en falcar la me»

moría dcl Códe deVrgd. Dezia elCon
de de Coccntayna al Papa, q noquifieíTe

envn tiépo cngrádccer tanto a fus fobri»

nos
,
que (coluidaíTCjdeloquetocaua al

citado dcl Rey :q uo» fcñalados fcruicíos

auia hecho a la Ig1cfia:quando no (i acor

daíTe de los beneficios, que rcdbio de íii

mano: y que algunavpz en aql eíiado^

dignidad.cn tj Dios le pufo.fc acordalle

de (u nacimicto: y dclJugar de Canales:

a dóde apredíoa Íecr,y auiacátadola pri

meraEpi(lola:en la I^cfía d S.Amonio:

y por efto el Papa le aborrecía fobre ma
ncra;dizicndó,q el Conde no podía fiif»

írir la ,pfperídad déla calade Borja
: y q

aqlia auia de fer profpcrada ,y engráded

da:y la fuyano feria nada
: y ll^o la ene»

miílad, y aborrccimiéto, q el I^pa tuuo

al Condé,porq el Rey trataua por fii me
dio lo de la Inucil:ídara,y (óbrela ,puinó

délas Iglcfias de CaragOía,VaIfda,y O»
rihüda.q dezia el Papa.q no fe meterían

a (ico mictras el bmieíTc: porq el Rey q»

ria,q la deCaragoga (c prcícntalTe en cI3

Enriq fu ni<^
, y el Papa no venia en e»

lio: ni el Rc^cn 3 la Iglefia de Valédaíi

diettcal Cardenal de Boqatyporq todo

eflo lo atribuya d Papa, q fe hazia por

el confc)odelConde, le dio (ü maldidó
Apoflolica;cl año figuicntc: y luego eílu

uo enfermo
: y murió, fegun parece por

letras déla mano dcl Papa,deaqlla dolé»

cia.Cófidcráclo cl Rcy,qeÍ Papa en tá an

ciana cdad,q llcgaua a tener cerca d oché



ReydonAIonfo V.
taaño«,tcnia ta grades penramictos

, y q
no rchufauade conceder le la inueílidus

ra dcl rcyno como la pídía , fino por no
confirmar en la fiiceísion del, al Duq de
Calabria fu bt}o,y entendícdo a los fines

que le llcuaua fu ambicion,comc(o y>ro
curar detener de fu parte alRey de C^i
lla:pa en cafo, q el quitafic la obedieda al

Papa;y cílofue pormedio dcl Marques
de Villenaqjor cuya interccísion,ningu«

na cofa parecía q (e podía dexar de alean

$ardcl Rey de Caftiila:y ícgunlosenemi
gos del Marques era muchos, dehingü
Frincipc cenia tata ncccfsidad, como del

Rey de Aragon:y afsivuo entre d Rey,

y

el vna muy efirccha cccordiarpor medio
de Fcrrcr déla Nu^a.Hízo el MarqspW
coomenage, quetrabaiariapor todofu
poder,q el Rey de Cafiilla fu fenor ,pme
teria.y ]uraria,q ficpi'equepor clRcy,o
por fus eartas,o embaxada,lc rcqrieíre,q

echafle d fus reynos, y cierras a los Geno
ueícs,Venedanos,y Florentines,y qualef

quíer otros de la nación Italiana, finnin*

gunadilacíon loharia.Afsi mifmoiuro,

y nmetio, tj quitado el Rey la obediceia

al Papa Calido
, tábicn la tmitaria el Rey

de Cadilla: y fi muríefic el Papa
, los dos

íueflen de acuerdo en dar la obcdiécia al

íúccflbr:y nueuo cli^do en el Pontifica^

do;y que el Rey de CaíHlla no daría lao=

bediencía fin el. En firmeza dedo, hizo
pleyto omenage,(cgun la codübredcE=
fpaña,en manos de Ferrcr de la Nufa

: y
aeclaro,q fi caló fuc{Te,que el Rey de Ca
ílilla bizíefie lo contrario

, fuefie de nin^

gun cfFcto lo que el Rey le nmetia. Auia
dado el Rey vna eícritura firmada de fu

nóbre, y con pleyto omenage
,
que hizo

en poder delmifmo Ferrerdela Nuja,
en que (c conrenia:q acatado el dclTeo

, y
verdadera affidon, 3 ficpreconocío en

don luán Pacheco Marquesde Villcna

mayordomo mayor dcl Rey de Cadilla,

en le íéguír,y feruir,cn todas las vías, que
autapodido en fatisfacion ,y feguridad

de (u pcrfona,y edado real,y como fticíTe

augnictado,y acrccccado,poniendo por

ello (u vida en todo peIígro,afsi allegado

le ícruidores,y amigos, y defuíando le to

dos inc5uiniéces,y daños, fcgú aa noto
rio,eQjecialmctc,qcn eda (ázon,teniédo

refpeto,y cófidcracion a los grades, y cer

canos deudos, q auia entre el,y elR<^ de
Cadilla„pcuro,q fe aíTen talle muy eltre»

chaamidad entre ellos,por rclpeto dedo
le recibíapor lcniídor,y amigo: y procu
raria en toda lu vida , como fucile guar»

dada (uperibna,dignidad,y edado:y no
feria en que fiielTeapartado del Rey iü fo

brino:antes feria en fii ftmor,y ayuda,c5:
tra todas

, y qualefquier perfonas que le

quífiefTcn apartar déla \mluntad,y perfo

nadel Rey í'ufobrino :por tal manera.q
eduuieíTe cerca del

: y le fuede guardado
<1 honor,qentonccs tenia: y aun acrecen

tado limas pudicíTe fer.Quc rio con fintia

ría,que le fiiefle hecho mal ni daño,ni de
faguifado en fu peribna,honra,cafa,y vaf
fallos, y edado: antes fi alguno, aunque
fueíTe condituydo en dignidad real

, y
fueíTeall^do al Rey

,
en qiialquicr gra»

do dec5íanguinidad,o affinídad,loqual

fcdcziaporelmifmoRey de Cadilla, y
por el Rey de Naíjarra,lequifieíre ofFen»

dcr,Ieayudaria
, y defendería con todas

fus fuerjas: dando le todo el fauor
, y a«

yuda,que padlo vuieílé menedcr:fenala

dámete de lasgétes de fusreynos deA^
ragon,y Valccia:poró era eercanasa fus

heredamientos:por tai forma, q fu perfo

na,bonra,ca(á,va(rallos,y íéñorios lefuef

fctodoguardado,ycon(n-uadó. Si por
algún cafo, o cafes dequalquicr calidad,

o ¿ondicion que fuc(rcn,pctdieflc,o le to

mafsen qualefquier perfonas las villas
, y

heredamientos, qtcniaenlos reynosde
Cadi1Ia,y Leon.porq era cierto el Rty.q
edo feria por algüos dcigrados.y no por
fiismerecimiétos,lcaír^utaua,y ,pmeria

en ÍU palabra,y Fe real,que eri ede cafo le

mádaria recoger en fus rcynos:y la daña
en ellos bienes,y heredamimtos.en qpu
dieífe honradaméte edar,y biuir:fegii cú
plíaafuhonra,yedado. Deda fuerte (e

auiaprcuenido elMarqsdcVillma,pa>
H iij ra fauo»

Ano

MCCCC-
LVl.
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ta fauoreccr feddReym^gcr tcptftad,

cj Ic (bbrcuínieíle detro de Caftlla, y fiie

ra illla:y d Reyno íé qriavaler 3 fu priuá

ca,pa mas,dc lo q tocaua a la perfbnadd
Papa.y délos Italianos, q eíhiuieíscn en

los rcynos de Caftilla
: q lo tcniapor grS

torcedor.pa tener reprimidos.y {Sojuzga

dos a los Genouefes,\^encrianos.y Floré

tines.Enlo q tocaua al gtarb obediencia

al Papa,deípues rcfpSdio elR« de Caíli

lla:q en todas las co&s q leftiefl'en pofiri*

bles
, y honcílas.d abría gri plazer de fe

cófbrmarcó d Rey de Aragoniy en cfte

cafo le rogaua mucho , cj miraíTe princi»

pálmente lo 3^-dcuia al Pótificcy lo q a

ellos como a Principes Chfianos ptene*

cia hazcr;y q fedeuia c5fidcrar,q el Papa

era naturalde Hfpañacy cfpecialméte d fu

re^-no de Valecia: y q mas principalmen

te,q otros Reyes, y Principes por ella ra

zójdcuiátenergrá cuydado en fii^pteció,

y dfenfa.Pero el Rey eíhmo muy atteto a

,pcurar dlüiar le 31 ^pofito 5 tcnia:q era

no dar lugar a la (üccfsiS del Duq de Ca»

labria:temiédolo q defpuesfucediory en

efta parte.deno qrer cóceder de nueuo la

Inueflidura,el Papa Pió fegudo excufa<

ua al PapaCaliílo (upredeceíTonaffirmá

do:é¡ no lo quifo c5ceder,p<jrq el Rey le

pidia que añidieiTe al feudo dd reyno , la

Marca 3 Anconaty otrascofasqr eílas de

uia enteder Pío por los Vicariatos 3 Be*

neucto.y Tarradnarcj el Códe de Gocen
tayna pidió en nóbre dd Rey,fe cócedief

fen de nucuo.El omenage, q el Rey hizo

en manos de Ferrcr de laNu^ (obre to*

mar en (ü aparo al Marqs de Vilkna.fiie

a quinzeddmes deNouiebredeíleaño;

y antes defto cílando el Rey de Nauarra

en RarcdonaacincodelmesdeOtubrc,

el licéciado Alofo Gó^lez dd Efpinar c

n5brc del Rey de Ca(tilla,q era admini*

ítrador del Maeílrasgo de Sátiago,rcg»

rio al Reyde Nauarra,q attcndido,q por

la c5cordia,q auia entre ellos,fe obligo d
Rey de Nauarra.de hazer entregar los lu

gares.y caílilIos,qptencci5 al Maeílraz*

go de Sáti3go,cn los rcynos de Aragó,y.

V^alccia,yno le dauála poírcfsióalRey 8
Caftilla en la villadc Montaluá, y fus al*

deas.y Pedro Gilbcrt alcaydc dcl cadillo

de Mótaluáponia dilaci5 en dar la,lomS
daífecüplir.Excufaua fe elRey de Ñauar

ra.qno eftaua por el , cj fe entregaíTc lo q
auiá tenido los otros Maefrrct: y q no fe'

auia hechomayor cúplimiéto có lospaf

fados del q agora fe hazia
: y ofírecia

, q
mandaría entregar la poíTeísion déla vi»

lia de Montaluan :y de los otros lugares.

E
n eftc año d Rey do A15fo de Por
tugalmádoponer en ordé vna bue

na armada: pa cbiarla córra el Turco :y
publico fe cj yria en ella por fu perfbna: y
mádod Rey,q acogicísé a fu capitágene

ral,y a fus gétes c los puertos deCerdeña.

Al fin defte niifmoañovuo porto

do el reyno de Ñapóles vn ti efpá

tofo,y terrible temblor de la tierra,qmn
chos lugarcs,y caftillosfcaíTolaró: y étre

los otros recibieron incrcyblc daño líer

nía
, y Brindez dosprincípales ciudades

del:y en las memorias de lui Fraces Bo
fea íe c(criuc,q efto fue a feys del mes de
Deziembre defte año

: y quemurieron
mas de (cffentamilpcrfonas.

Que elRey déNauarra fe efeufo depaí^
farporel arsiento quefcauiatraradoentreel,)r

Condede Fox fu yerno: porqelRey dcArago
(juifo determinar todas fus diifcrencias* Xl^

poftrero 3 Marjo defte año

aHajCdcM CC C CLV I . efiádo

^¿^^0en la cortedd Rey de Nauarra

luá 3 Roccafort.y Bdtrá de Siper ébaxa

dores ddCóde 3 Fox fu yernera tratar

có los letrados q d Rey nóbraííc, qcó a*

cuerdo, y parecer de todos fe ,pccdie(re

a hazer d ,pce(To cótra d Principe don
Carlos-.y cótra la Princefa doña Bláca fu

hcrmana:como cótra hijos defobedietes

del Rey:porq el termino dentro dd qual

fe auia de hazer el proccfso.ydarlafcn*

tenda ,
fe auia prorogado por el Conde

portodo eftc mes de Marjo : efeufaua fe

d Rey , affirmando ,
que no fue poísi*

ble, q fcconcluyefse d ,pcefso contra el

Principe,y la Princeíá:y feprorogo el ter

mino
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Reydon Alonfo V.
mino por todo d mes de Abril filete.

Dcfpues vino el Code deFox a mrcclo
na:y el poftrcro de Abril tomaron a ha
Ecr otra ,progad5,haíla el poftrcro 3 lu

riio delmifmo año:y entonces declaro el

C5dc,q dauiaalcá^ado lavolütad,y licé

cía dcl Rey de Fráda.para ^fegirir las co

fas cótcnioas en fu c5cordia: y aisi qdaua
libre pa el cüplimiento de todas ellas; y el

Rey de Fráda le auia dedarado,q el Prin

dpe dd Carlos,y láPrincela dona Bláca
no auiáydo a (ii obediédarni (é concerta

ró c5el:por todo el mes de Enero paila»

,

do
; q era el termino declarado en aqud

afsicto. Pcrícucrádo el Rey de Nauarra,

y d CódedeFox, y la Infantedoña Lee»

rior íu muger en aqlla cofcderadó.y alia

f

a,q fe affento entre ellos en la dudad de

larcclona,y enla miíma volútad,qtuuie

ro de ponerla en cxccució.fobrc el deshe

redamictodd PrincipedS Carlos.y dda
Princefa doña Bláca fu hermana,vifto q
dcfpues de aql afsicto.d Rey de Nauarra

dentro del termino fcñalado ,
notifico al

C5de,5cl F^rindpe.y Princefa,no crá ve

nidosa fu obedienciaiy con(iderádo,q el

Códe.y la Infante alcá^ató la liceda.y c5

femiiniéto del Rey de Fráda,pa empren
der lo q cftaua tratado:dc manera,q cef>

íáua qlquier impediméto, y no tenia má
damientcen contrario dd Rey deFratt»

ría,fcdeclaro entre ellos dnueuo,quedar

obligados alcüplimícto de lo aifentado:

S
ara q el Prindpe, y Princeíá fiiefsé def»

crcdados,ypeTfcguidos. Eña declara»

ci3 hizicrñ el Rey de Nauatra,y clCSde

deFox en la villad Eftella a dozedd mes
de Enero del año de MCCCCLVIEy
porq.íégú lo acordado

,
el ,pce(ro que íe

auia de hazercontra ellos,fe auia declara

do, q fueife portodo el mes de Hebrero
pa(Iado,y aql termino fe fiie ,progando,

hafta el poftrcro de Iunioftguicte,yden
tro dfte terminóle auia ddarla fentécia,

porno auerfe ofírecido diípufidon,fegú

dcziá,pa poder hazer el ,pce(To
, y dar la

fentéría, devolútad deiodos fue acorda

do,q ft hizieife d ,pcciro,y fe dielfcla fen

4«

téda,hafta por todo el mes de Mayo d¿
fte año. Porq íuintéríon era, q hecho el

^ccíTo, y dada la fenteda, d Rey auiade
inueftir, pa ddpues de fus dias del reyno
de Nauarra,y dd Ducado de Nemours^

y ddos otros bienes,qenel reyno deFrá
da perteneríeró a laReyna doña Bláca,y

paitarlos en las pci'íbnas del Conde,y de
la Infante,y en iiis fuceifores, declararon

en efte nucuoafsicnto,q dada la fenteda^

el Rey prcueyeife la Inucftidura dd rey

no,y del Ducado deNemours cnla pera

fonadda Infantcpor fu dcrechopropiot

comb en hija legitima:
y por fu caufa en

el Conde deFox fu marido
: y en fus hi»

jos,y defccndicntes.Allendedefto,porq

cncl contrato matrimonial,a fe firmo en

tre d Rey.fiédo Infante, y d Rey d5 Car
los deNauarra

, y la Infante doña Bláca

feaifento.-q el hrjo,o hija mayor,q here»

daife aqlreynOjVuidlc de heredar todas

las ticrras,y rentas,y todo el feñorio, que
el Infantedon luán tenia ,y polTe^ a por
mayorazgo, o poiTeyeife de allí adelanté

en losreynos deCaftilIa
, y Aragón, filé

declarado en efta nueua concordia
j q el

Rey deNauarra pudicife difponer, y or»

denar a fu volútad de todo dio líbreme

tcen qualefquier hiios, o hijas:quedád0
a faluo a la InBmte doña Leonor la legítl

ma parte, q en cllosle pcrtcneda aucr
, y

heredar por iuccísion, y hereda dcl Rey
fu padre. También fue declarado, ^ poé
quáto en aquel contrato matrimonial fe

contenia,q d Infantcdon luán recibíala

fuma detrezicntos y feíTcnta yvn mil fio

riñes en dote, y cafámicnto con la Infima

te doña Blanca, y firmo por atigmcto dé

la dote feifenta mil florines de oro deAá
ragon

,
yparareftitucion dellos, obligo

todoiu eindo,y rcntas,dieron porlibre,

!

r quito alRey,y a fus hcrcderos,y ibcef»

ores délas fumas déla dote,y augmeto)

y la Infante,como hqa legitima dda Rey
nadoñaBLácarenúciotodod derecho^

q le podriapertcnccer por efta caufa,coit

tra el Rcy,y c5tra fus fuceifores. Tábié fe

tomo a declarar
, ^ en la vida dd Rey de

, H iiq Naa

Año

MCCCC-
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Na»iami,nflalnfiintc,níd Condefu ma
hdo fe nóbraíTcn Reyes: ni propietarios

dcl reyno de Nauarra : ni Jet Ducado de

Nemours. Para afsínir a la defenfíon de

las rierras, q eftauan en la obediencia dcl

Rey,
y
en la cóquiíla de las otras, ^ tenia

los rcneldes en fu poder.ofreciael Códe
de venir al rcyno de Nauarra.hafta el vl«

timo deMayo figuiéte; y q cótinuariala

emprefa,nn dexar de profeguir la por las

armas:y fípara fin deMayono fedaua la

fcntccta, y no entrauá poderoíámente el

Rey,y elCdde en Nauarra a fu emprefa,

quedaua todo lo aflentado por d ningú
effeto.y valor.Hisieró pleyto omenage,

dRw en manos d Bemaldo de Beame,

y d Codeen las de Fierres de Peralta.de

guardar.y cumplirlo q le determinopor

elle aisiento. Defpucs de acordado ello,

diado el Rey en Tudela.a vcynte.y qua

tro dcl mes de Mayo defte año,encargo

el Rey a MmautdeCafallsembaxacior

del Códe de Fox, q venia a Iblicitar, q fe

dielTe la fcntccia,q dixelTe al Conde, q al

tiempo qllcgo elle embaxador,el Rey de
Calblla ellaua en Alfaro:y el en Corella:

porrazó délas viílas.q ellauá acordadas

entre ellos:y que por el Rey de Caílilla,y

por los de fu cofqo,y por los q lucró nó
brados por el Je fu cófcjo,trat3do délos

negocios.fiie .ppueílo,cj en calb,q d Có
de deFox vinielfe en ayuda fuyacon gen
te,d no podría faltar

,
que no ayudalTc al

Príncipe.y alos de fu opinió,cótra elRey
fu fucgro;por razón déla liga,y cóíedcra

ron que auia entre d Rey de Cafblla,y d
Prindpety mollrauáCTá léntimicto oda
venida dcl Códe: y amrmauá,q por ella

caula cl Rey de Callillaauia embíadofus
embaxadores al Rey de Frantía: declara

do fu intcciój^volútad;portáto,q vielTe

cl Conde de Fox,II perfcucrádo toda via

elRey de Callilla en eíle.ppollto, como
fe entédia, q auia de períéuerar, 15 d Rey
deFrácía continuaría en dar fauor,y ayu
da al Condecen fusgétes,y elladoenla

.^cuciódcllc negocio:de mancra.q pu
eiscrcliibr al Rey de Callilla: y quádo

afsi nolo hirieíléd Rey deFr.1cia,cólide

raíTe el Códe,li la difpufíció délos dos ba
llaua a relsllir cl contralle del Rey de Ca
ílíUa:no les ayudando el Rey de Francia.
Por otra parte auifaua al Códe

, q cl Rey
de Aragófu hermano rccibia gran mole
fha.ycógoxaddavenidadel Codeadle
reyno:y le auia díucrfas vezes reqrído, y
poílreramente.con vn lccretarioíuyo,c[

ellaua en ellafazo con el enTudda,q en

todo cafúptiiicITe dios hechos en fu po
der,como el Principe lo auia hecho: y le

era dado verdaderamente a entender al

Rey deNauarra.q 15 nolohazia,lepríua

ría déla Lugartenenda gñral,q tenia de^

Ros reynos
: y daría fauor,y ayuda de gé

tcs,y por todaslasvias.q pudidTeal Prin

dpe córra el,y contra d Conde de Fox:y

pues la cofadlaua en rompimiéto , tenia

por cieno.q lé haría a d,y al Códe fu hi»

io por d Rey de Aragón todos los das

ños,y enojos.que fepodríihazer :y afsi

vídre,y péfalTe lo q mas cúplía ala hóra,

y diado délos dos.Que poc^a llr cierto,

q no embargáte todo ello, y aunq fiief»

ícpeor,fu intcndon,y firme .ppolito era

deguardar.y cúplir, lo q entre dios día*

ua acordado:yiurado:y deponer por e>

lio fu vida,hóra,y eflado:y guardar lo q
cúplía a Iacóferuació,y augmeto de fu ca

íá,y diado : y déla Infante fu bria.Hazia

dleembaxaaorinílácia,qle hizidre,pro

gació de lo airentado,por todo el mes de

lunío figuictr.y d Rey fe excufaua, dizic

do,q le deziálos 3 fu cófefo, q lid hizief

illa .progació,qdaría obligado:y elCon
de fu hijo libre dda obligadó q nízo: pe

ro ó 15 d vinicíTe en ticpo,q lii venida pu
didleaprouechar, fuelTc cierto, q le trata

ría como a hiio:porq en aqlla dlimació,

y reputado le tenia:y quáto al .pcríro,q fe

auia de hazer contra el Príndpe, auia em
bíado por d .peurador filial: y nóbraría

vn lctrado,pa q lútaméte có cftcembaxa

dor,,pcediefsé en lo q eftaua tratado: y It

fehallafllcó d d Lícendado Vadillo , le

nombraría: o a micer Luys de Santan<

gd,que era letrado en d derecho duil.

Déla
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De la yda delPrincipe d5 Carlos a Fran

cía,)' al rcyno de Ñapóles
:y que tratando fe de

los mediosde la concordia , entre el Rey de Na-
turra

, y el Principe , losque edauan en la obe-

diencia del Principe, le lenantaron porKey de

Nauarra. XLI.

AbifdodPríndpedS
Carlos, ^ el Rey íiipa

dre,por medio del C5
} dedeFox.trayafécreta

^ platica de c5federaci5

3 el Rey de Frácia.rce

cclandoet daño.q de aejUa parte le podia

fobreuenír.delibero de yr a ,pcurar fu re

medio c5 aql Principr.á quié harta entó

CCS pefaua fer fáuorccido:c5 dcliberacio

de bolucra Nauarra.fíno le faltarte aqlfo

corroiy en fitlta del.no hallaua otrorccur

íb,ni remedio, fino en folo d Rey deCa
ftillarq era tá incierto.y dudoíb : afsi poí

la códidon de aql Prindpe.como por e»

rtar todo ala difpufidó.y aluedríodlMar
qs de ViUena: por quié fe gouemauá las

cofas de fu ertado.Pero como lo dFrápa

eftaua en tá difFerétc difpufició.de lo qel

pcfaua.y el Códede Fox a toda furia ]un

taua muchamente de armas,pa entrarai

Nauarra,el ftincípe ertuuomuy dudofo
de lo q haría: y ni fe determínaua de yr al

Papa.ni al Rey elArag5 lú tío.Llegádo

alas partes muy vezinas deltalia.laguer

ra fe fue mas cncediédo eñl reyno de Na
uarra, éntrelas partes:y el Rey d Cartilla,

qríédo fáuoreccr la del Principe, mouio
algúos tratos.có los déla ciudaddePam
plona.ycon los Diputados

, y regidores

de aquella ciudad: y fcñaladamcnte , con

don luán deBeamonte Prior de Ñauar

ra.cj era el Gouernador
, y Lugarteniéte

gcncral.que dexo el Principe : aquien (í«

guieíTen los pueblos.q ertauan en rti obe
díccia:ylagcte de guerra, q auia en (ii de

feníá:y ofíredo les el Rey de Cartilla de

valer Ics,c5 cierto numero de géte de ar

mas. Pulieron fe las cofas por parte del

Rey de Nauarra.a todo trace de gucrra:y

el Códe de Fox,c5 luán de Burencijpitá

dclas cópañias degete de armas del Rey

Ai
deFrancía, ertaná en ordepara acercarfé

alasíróterasdeNauarraiy paiTar losmó
tes:para hazer la guerra a los enemigos.

En ertemedio fabiendo el Rey de la yda
dd Prindpe fulübrino a Franria.recelan

dolos peligros.q fepodian feguir.dejpo

ner ib perlona, y ertado en poder de FrS
celes , embio le a perfuadir.q fuerte para

d,a fu reyno:cSintendó de trabaiar.por

reduzirle a buena cócordia cóelReyfti

padre. Pufo lo Uiego el Principe en exe*

cudon:y en Roma vno al Papa
: y quere»

lio fe graueméte de la tyrania del Rey fu

padrc:q porinduzimiento de fu maaraa
ftra,le quería priuar del reyno: ypara to»

dolo qquifodezir.y encareccr.feledío

muy buena.y gradóla audíencía:pcrqel

Papa holgaua arto mas del rópimiento
entre ertos Prindpcs.q de la concordia^
Llegado el Principe a Napdes , mortro
gran volütad.y deiTeo déla concordia: y
querer cerca della cúplir, quáto el Rey le

ordenarte.y mádarteiy por crta caula de
liberodReyembíarlolcnccmbaxada a!

Rey Ib hermano: y a todo el reyno deNa
uarra. Entendiédo delpucs,^ las cofas e«

rtauan en tantp rópimiento
, embio con

grá diligeda a Rodrigo Vidal, mínirtrol

prindpal 3 fu Cácelleria.al Rey de Cartl

lla:para q le rogarte.qpor d benefido dé
la paz,y cócordia entre padre.y hi)0,q tá

to fe deuia proeurar.y anteponer a todas

colás,y por contrpladó ,y refpcto fuyoj

q auia tomado cargo de aql hecho, dicfi>

(¿lugar ala platíai^e ínteligenda de la con
cordia: yq por Ib parte no pcrmitiefi'eco

fa en cótrario,q dierte impediniéto.o tur

badó en dla:pues no podia fermayor be
nefido.y hóradd Princípe.qprocurarle

la grada.y amor.y bendició de Ib padre;

y coniéruarie en ella: porq eíperaua red«

zir las colas a tales mcdios.q fe pufielTen

en bué fofsíego,y^cófederadó de amor,y
dar fin en fus díirerccias.y cótiedas

,
que

can dañólas, y deshonertas eran entrepa

dre.y hijo. Érto fue eftando el Rey en el

Cafal, que llamauan dd Princípe,a veyn
te dd mes deMarjo derte año

:
pero en

elle me»

Alio

MCCCC-
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efte medio las cofas procedía en mayor
. r5pimicto;y elle méíágcro con el poder

q lleuaua del Rey,fiie a la ciudad dePam
piona, para hazer en (u nóbre inílancia,

q ceiTaíTen todos los autos de la guerra:

y los daños.y males,q fe íéguiá al reyno,

defpucs de vnatregua, y fobrefwmiéto

deguerra
, q fe otorgo por don luán de

Beamóte Prior deS.Iuan.yGanceller.y

Gouernador gñral de aql rcyno.Rehu»

(b el Rey de Mauarra dcacepur aqlla tre

5

>ua ; aunque erarequerido en nóbre dcl

iey.qla ácepraiTc; y entonces aql Rodri

go Vidal, comunico al Gouernador de
Nauarra,alg5os buenos medios, q le pa

redan prouechofos, para q ceiraíTen los

males prefentes; remiédo otros mayores

. q feefperauáiy fe refiricró al Vicario ge>

ncral cnlaScdcvacátc,yal Prefidete.y a

los del cófejodel Prinripc; q ellos llama

uan (li feñor naturaliy a los regidores de

aquelladudad, q fe)untaronparaoyrle.

Elto cra,q el Rey de Nauarra,todo d tié

po de (u vida fiieíTe Rey.y feñor abfolus

to: como los otros Reyes (lis antcceíTo*

res,c5 el titulo.y prcemínécías reales: Gn

q el Principe permitidle por al^na vía,

' q en la propícdad,y poiTelsiq acl,fe mo>
uieiTequifeionjO turbación a1guna:y pu
fieíTe íii perfona, cótra quien lo quihcíle

eíloruar.Quc el Principe durádola vida

dcl Rey (lipadre,no fe pudidTellamar fe

ñor,ní proprietario de aqlrcyno: Gno tá

(blamcte Principe de Viana, Duque de
Ncmours,y primogcnito,y heredero de

Nauarra. Áuía de-jurar el Rey de Ñauar
ra, que no pornia impedímeto por fí, ni

por tercera perfona,enla fuedsió di Prin
cipe: luenagcnaria parte deaql reyno:

y

detro de fefséta dias, los tres efeaaos dd
congregados a cortes en Taffálla,© San

elTa, hízidse jnramcto.y omenage de
ciidad al Reyicj por (lívida le feriabue

nos
, y leales vaíTallos: y alPrindpe de»

fpues d fus días.por la forma,q fe acofeñ

bro hazer en la fucefsíó de otros Reyes.
Los cafeillos.y fuerzas déla Corona real,

afsi las q efeauá debaxo día obediéda del

Rey,como del Principe fe ctitrcgaíTcn al

Rw
: y puGcíTcen ellas alcaydes,qles bic

viítole fucíTeiy el Prindpeporla vida di

Rey (li padre tuuíe(Te en .ppicdad,y pofe

fefsío,c5 la iurífdídó, q tenia los fenores

de vaífallcsen aql reyno,las%nllas,y cafei

líosde Oliteja Puente déla Reyna,Huar
te 3 Valdaraqui,la Raga,Arta(Tona,Vr
roz,el Pueyo,Lúbicrre, Ayuar, Sada, la

Saca,ycllugarde Vera:c5 elDucadodc
Ncmoursiy las rentas dd reyno: deduzi

dos los cargos ordínarios,fe particfsé en

tre ellos;tomado el Príncipe en queta de

fu mctad,lo q mótafse las reías de aúllos

cargos. Por tiépo de tres años auia de te

ner dPrindpcen nóbredefupadre,la

polsefsió déladudad de Páp!ona:con la

}urifdicí5 duil,y criminal;y rcdbir las re

tas delta en queta de fu parte;y q por aql

^époel Rey fe abfeuuíefse de entraren

Páplona:y en los otros Iugares,q auiade

tener el Principe; y paísado aql termino

boluidse la iurirdicion librcmctc,y la ciu

dadc5(üs retas al Rey.Paredatábíen,q

por bic 3 c5cordia,por d tiépo de aqllos

tres años , el Prindpe no pudiefse tener

lurifdídon fobrelas per(bnas,ybienes,y

(ámiliasddos ^eíhuáen la obediédada
Rcy:y le Gruiero enías guenas pafsadas:

q fuero el Obifpo de Páplona,Pierres 3
Pcralta,Carlos 3 Echaoz,y Phdíppe de
Echaoz(ühño,Leond 3 Garro,Bcmal
do de Ezpelcta,y luá de E^dcta,Iuáde
Garro hijo de Leonel de Garro, el DeS
d«Tudda,d feñor 3 Aralso,Beltráde la

Carra,y otras g(bnas,q el Rey nóbralsc

y qdafec efentos dda )urifdido,podcr, y
lénorío del Prindpc:y fuelsé fngetosala

^urifdici5,y juyzio 3 los Gouemadores,

y ofRciaIes,q el Rey puGefse pad gouicr

nodclreyno.PaíTadocfteticpo elPrin»

dpecnabfcndadd Rcy,fuefse Lugarti»

niéte gñral en d reyno:y como tal v(á(se

déla ]urifdicíó:exccpto en las pcrfbnas,q

d Rey nombrafse, Auia el Rey dereuo»

carqualefquierprocdsos ,que fevuicf»

(én hecho cótra d Principe, o en (ü per»

juyzio
: y en daogacion de íli fucefsion:

. y don
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ydonLuys deBeamonte Condenable
de Nauarra

,don luá de BeamSte Prior

de Nauarra,don luí dcCardona,clthe>

forero luán de Monrcal.y todoslos.q íí

guieron la obcdiencia,y opini5 dd Prin

cipe , auian de (ér reílituyoos en los bie»

nes,y officios,qpoflcyan al tiempo de la

vlrima difFereníia : exceptandod offido

déla cácelleria. Lo mifmo (cauiade otor

gar a los 5 eliuuierS en la obediencia dd
Key:quca3ndo las encomicdas de Sane

luá, q pofleya fray Ñuño de Paradinas,

criado, y feruidor del Rey en íli perlbna.

Con efto para final afsiento déla concor

dia,dentro de dies dias, q rehizieíTe el ju

rameto, y omenage por los tres diados

del reyno,y fiendo reílituydos los caíli=

llos,qc(lauan en la obediendaddPrind
pe,fe auiá deponer en libertad el Conde
ílabledc Nauarra.ydon Liiys,y do Car
los de Beamóte íüs hijos , luán de Arrie

da,Y (lis hijos,luán de Alsiayn, y Loren

50 de Santa Maria :
que eílauá en poder

del Rey:y el feñor de Araflb
, y los hijos

de l^oncl de Garro, Bemaldo Dezpde
ta,Caflos de Echaoz,Hcínando de Me
drano,y qualefquier otros prifioneros,q

clluuieflcn en poder del Prindpe, Pares

cia por buen medio de paz
,
quédenos

ca(lillos,y fortalezas,que no crá de la co

roña real , eíhjuieíTen en poder del Rey:

y pufieíTe en ellos alcayaes
: y palTados

los tres años ,
(creílituycíTen a liis leño»

res
: q eran la ftierfa de Dicallillo, Arro=

ñez,Mendauia,Montagudo,Cadreyta,

Tliirbas,Vrroz,Aoyz,Ayuar,lalglefia

y corrijo de Arta(Tona,el caíiillo déla Ra
ga,la Iglefia dCaparrofo.lafueríadeBel

gue
: y otras fucrgas,y eallillos. Como fe

,pponia,qel Ducadode Nemours,qpte
necia al Rey 3 Nauarra, {uefle del Prineí

pe,y 3 íüs heredfros,alsire3zia,q el Du
cado de Gádia frieíTe del Rey:y délos íüs

yos.Para mayor feguridad dcila concor

dia,auiñ de fuplicar el Rey, y el Principe

al Rey 3 Aragó, q interpufiefle en ella (u

decreto,y aucoridad;y los obliga(Te,y c5

pdiefle a guardarla.Propueílos ellos rae

dios por Rodrigo Vidal, al Gouerna»
dor,y regimiento de Piiplona,y a los del

confejodd Principe,que eílauan juntos

para oyr fu embaxada,pregunto le el Go
uemaaor,fi aquellos medios fe auiá man
dado proponer por el Rey de Aragón:

y el dixo que no;pero qvillo,qnc el Rey
de Nauarra no quería condcfccdcr a co=

formarfe con lavoluntad del Rey, quan
to arecibirla tregua,y fe ponía en orden
para haser la gucrra,y el Conde de Fox,

y luán de Burén auian de entrar en Na^
uarra dentro de breues dias,cen gran po
der ,porexcularlos males,y daños

,
que

fepodian fegiiir , auia mouido defi mífr

rao aqllosraedios.'porq entendía, q con
dios celFariad Rey de Nauarra délos au

tosdeguerra. Acílodixo el Gouerna^
dortq confiderando ,que aquello que fe

Ies proponía, era muy diíFerentc de lo q
ellos fabian

,
que el íiey de Aragón auia

ordenado,y d Principe les mádaua, que

fobmctcobcdccicfsen,Io queporel Rey
íii rio feles ordcnafse,y mandaíse, no en

tendían apartarfe de aquellomí entrar en

otros parridos, ni meclics algunos. An=
tes dczíá,quc eílaua el deliberado con to

dos los de la parte,y obediencia de fu fe--

ñor natural, poner (u v’ida,y perfonaa

qualquicr daño,ypcligro, que le podían

venir
: y a toda alírenta;por obedecer

, y
exccutarel mandamiento del Rc)' de Á>
ragon rycllimaua fer le mejor, padecer

qualquicr oíFeníá,y trabajo, eíládo en la

protecio de (ü alteza,q tener paz,y fofsie

gota infrimc,y afFrctofo:y eílaua apareja

dodeguardar la tregua,q por mandado
dclRw de Aragón auia otorgadorguat

d.ído feporla p.mcdel Rey de Natiarra.

Ella rcípueíla fe dio en Páplona , a dos
del mes de lunio deíle año; y vio fe bien

3
uan peligrólos

, e inciertos fon los me»
ios, que fe proponen entre dos Prin»

cipes
,
que praenden rcynar

;
para que

fe conformen en fer compañeros en el

reynoqjorque enel mifmo ticmpo,quc íé

trataua de reduzir al Principe al amor, y
obediencia del padre

, y el dexana todas

fus diftea

Año

MCCCC-
LVll.
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fus difFerécias ala dctcrminaci5 dclRcy
fú tio,fe llego a todo el eílremo dcUrom
pimiento;declarando(closde la obcdiéc

cía del Pnncipe.que no fepodían perdía

dír a tener mas devn Rey. Efto fe hí¿o,

cílandolas cofas en tal citado,muy fu>

ríoíá,y arrebatadamentc.porque clGo^
ucrnador don luán deBeam5te,querc9

prefentaua,como Lugarteniente, y capb
tan general del Prinnpc,djmifma perfo

na
, y los Priores de RonccrualIes,y de

Sanu Maria de Pamplona
, y el Vicario

geueral.en laSede vacance,y los deleona

ícjo del Principe, y otros de fu obedien»

cia.y parcialidad con la dudad de Pama
piona

, y con las vrillas, y lugares,que fe»

guían fu Opinión, paíTaron a leuantar la

perfona del Prindpe en Rey de Ñauara

ra:y darled titulo real , con las otras prea

eminencias : como gente determinada,

y queno auiadepermitir medios de con
cordia ninguna:fíno f^uir baílala final

quetenian por Rcy,y leñor natural: y le

auían )Uraao por tal:envida déla Reyna
doña Blanca fu madre.

Délas villas que vuo entre los Reyes de
Callilla.y Nauarra entre Corella* y Alfaro:y

de UcuntcJeracton,que fe aiTenco entre

ellos. XLlí.

V I A íc procurado

antes por el Rey de
Nauarra de concertar

todas fus difFerencias

c5 el Rey de Caílilla:y

conftderarfecS d;por
defeonfiar al Principe de Viana, déla e»

fperanía que tenia de fu fauor,yfocor-»

ro
: y que fe reduxcíTe a fu obedienda : a

lo menos con lascódiciones
,
que el Rey

de AragSIepufieíTe: y palfaíTe por aque
lia Iey:pues no era cofa )u(la,ni pueíla en
razón, que quificíTe fu bno.qucauicndo
el fido jurado,y coronado,y vngido por
Rey de Nauarra

, y tenido el regimiento

de aquel reyno por tantos años,en fupo
ftrera edad quedaffe priuado^ dcícorn»

pucílode aquella dignidad. Fue para c=

fto buen tercero el Marques deVillenai

3
uedifponia,yordenaua lo del citado

el Rey de CalHlIa a fu guifa: porque a(i

feguraua tanta parte del Marquefado de

Villena,y del diado del Macílre de Cas

latrauaíu hcrmano;por la cócordía pafs

íada:y por la confirmación della; y acor,

do fe que los Reyes fevieíTcn: yporque

el Rey deCaílilla fe auia cafado con la In

fantc doña luana hermana del Rey don
Aloníb de Portugal.fobrina del Rey,pa

redo que también fcvicflen lasRcynas:

auíédo entre ellas tanto deudo: para ma«
yordeclaración de la amíflad, y concor»

dia,que fe procuraua entre eílos Princi»

pes.bl principalfundamento, que (éde*

ziamoueral Rey de Caílilla aeílanues

ua conféderadon era
:
que lo hazta por

a
uedar del todo libre, y defembara^do
e otras contímdas,para emplear todas

fus (tiernas enla guerra que deliberaua ha

zcr al Rey de Granada.Acordaron, que

lasviílasfueíTen alos confines de fus rey

nos entre CorclIa,adonde el Rey de Na»
uarra fe fiie con fu corte, y la villa de Al»

fáro,adonde vino elRey de Caílilla dcfi

de Vitoria: aunque no fe aíTcguro de las

viílas , fin que fepufieíle el Infante don
Hernando hijo del Rey de Nauarra en

terceria; quetenia cinco años: ylleuofc

a Calahorra difsimuladamente: como
que le embiauan fus padres, para que el

Rey
, y Reyna de Caílilla le vieíTcn en

íéñal demayor amor. De Calahorra fe

vino el Rey de Caílilla a Alfáro:y falieró

averíe a la raya los Reyes,y las Reynas:y

alli fe hizieron gran fieíla \m dia delmes
de Mayo. Dclpucs avante del mifino

mes, citando el Rey dcCaftilIa en Alfa»

ro,y el de Nauarra en Corella, afl’cntaró

fu nueua confcdcracien,y c5cordia:aca»

tando los grandes
, y cercanos deudos,

que entre ellos cran:yporqucfueireacre

centado en mayor grado, hizieron fu li»

ga,no innouado,ni per-judicádo a la paz-

perpetua firmada,y jurada entre los Re»,

yes.y rcynos de Caílil!a,Aragon, y Na>
uarra ; ni lo concertado, y jurado entre

ellos.
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ellos,y don Alonlb hfio dcl Rey de Na*
uarra;yc5d5 PedroGiron Maenrede
Cabttraua, y do luán Pacheco Marques
de Villenam Agreda, y en Almajar : el

año deM C C CC LV :que dcfpues

fuepor ellos otorgado,y jurado. Promc
rieron fe los Reyes

,
que (e guardarían el

\mo al otro fus pcrlbnas.calas, y citados

rca!es;y fus rcynos
, y fenorios:y le dariií

rodo fauór
, y ayuda para que fucíTcn o«

bcdfcidos,y tcniidosdefus fiibditos.'y

naruralcs
: y fe cumpIícíTcn !us cartas

, y
m.'idamictos:y fuelle obedecida, y cxccu

uda fu judicia
:
yen todo fe acataflc ,y

.
guardarte íii preeminencia real, lifto

prometían no embargante qualquierlí =

ga,y confederación, que el Rey de Caftí

i'a vuiefre hecho cotí el Prinepe do Car

los,y con don luán de Beamonte, y con

_ la ciudad de Pamplona ,ycon otros del
*" rcynodcNauarra: y el Rey de Nauarra

con qualefquicríiibdito.s, y naturales del

Rey de Cailil'a. Un eíta conícderacion

fcdeclaraua-.quevíflo.qucel Rey deCa*

ftilla tenia cerca de fi a don Alonfo de

Fonfeca Arjobipo de Seiiilla.y a do Pe^

dro Girón Macílre de Calatraua.y a dó
Aluaro de Stuñiga Conde de Plasccia,

y adon luán Pacneco MarquesdeVi»
llena, y la confianja, que dcllos hazia

Rey de Nauarra (éob'igauaporlagran

lealtad, y fidelidad
,
que di zia aucr halla»

do en ellos el Rey de Ca(li la,y juraua en

fu (t, y palabra como Rey,y feñor ,que

tiardaria fus pcrfonas,cafas
, y citados,

’ambicn ellos con licencia, y mandado

del Rey de Caltil'a juraré,y prometieré,

y alTeguraron
, q antepuerto clfcruicio

dd Rey fu (cñor.guardari.'i clfcruicio dcl

Rey de Nauarra, y fu pcrfona.y prcemi»

necia real. Hizo fe cito c5 la foleniebd de

juramcntOjComocravfado rycon pley»

to omenage ícgunla cortumbredenipa

ña: d Reyde Cartilla en manos dcl Mar
qucsdeVilIena,y d Rey de Nauarra en

las de Lope de Vega fu Cancdler ma«
yor; y d Arjobiipo

, y Marques ,
que íc

hallaron en Alfaro en manos dd Rey de

49
Carti!!a:y porque el Macrtre

, y el Con

«

dedePlazcnciaeftauan abfentes, (eácor

do,quc firmaflen cita confcderacié den
trwde quatro mefes

: y de otra manera
no fccomprchcndicíTcn en ella.

Qtie el Principe don Carlos.yelRcydc
Kaiurrarui'aarccomptonieticroitfuidjnc'

tcncM. en el Kcy de Augon. X L 1 1 1.

NT E todas coiás

procuro d Rey,con
la llegada dcl Prin» •

cipe a Ñapóles, que
dcxairetodasfiis diÍQ
fcrcncias a fu deter»

nunadoñ: porCj los

d»ño5,y males de la guerra
,
que fccípc»

rauacn Nauarra,con la entrada dcl Có*
de deFox, ccíl'artcn;y fe puficíTc fin a tan

to rompimicnto.como atiia entre el Rey
de Naparra.y fu hijo : fobrcelregimicn»

to,y goucmaciondeaquclrcyno:
y fo» .

bre la poíTefsion dcl. Vino el Principe

tn ello por bien de paz
, y concordia

: y
porapaziguar aquel rcynoiy pulo todas

fus dilFcrcnciascn manos dcl Rey fu tio..

Ello fuecn la ciudad de Ñapóles el vlii»

ino dd mes de Junio: y en lo qurtocaua

al Rey,para que hizicíTc lo rnifino
, vuo

mayor díIacíon:porquc íc dcciaraua por
cítccamino,q ícturbaua.ydcsbazia to«

doloqueertaua tratado,yaírcntadocon

el Condede Fox íii yerno
: y eltaiian ya.

las coiás tan enconadas
,
que no parecía,

que pudiertc auer ninguna concordia, ni

buena conformidad conlos vnos,con*
cortando íc con los otros ; tiendo ya tan

declarados enemigos el Príncipe
, y la,

Princcfafuhermana.y la Infante dona
Leonor, y clCondcdeFoxiii marido.

Vinoporeitacauíáaeitos rcynos Luys
Dezpuch: que era ya Maeftre de Mcn»
tefa:con orden dd Rcy:para procurar, q
dReydeNauarra hiziertclomifmoque

el Principe fu hijo : en dexar todas liis
.

pretcnGoncs,y difFcrcncias en la determi

nación dd Rey
: y afsilohizottomando

draqorapuntamicnto,qücpudo con el

T Conde
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C5dc deFoxraquiéno cóuenía tener de
&agado,y dcícótento.haíhi ver el fucef.

£o,q tcnoríá las colas de Nauarra: y otor
go elindrumño dcl cópromílso en Ca
rago^aa léysdd mes de Deiicbre deíte

an o.Vuo cIbiS en eftounta nrdá(apor
fij partc.porq íiie ncccflarío, cjel Rey en
tendíefle la nouedad , 5 aula (iicedido en
Nanarra: auíendo ^cedido elGoucma.
dordo Iu3 de Beamonte.y los dd cólejo

dd Principe, y aqlla parcialidad aleuánr
lapcrlbna dd Prindpc en la dignidadde
Rey:y dar le aquel ciculorouanuo fe tráu

Q ua de cóponcr todas (iis ciifFcrccías: y de
lio recibió elReymuchodcicótcnmicto:

y el Prindpe moftro deíplaserle.Enton

CCS cometk) d Rey al Macftre deMonte
fa,yadon luáléñor dcixar fusembaxa.

' dores, que procura(iíc,qdGoucmador
de Nauarra, ylos delli parcialidad ddi.
íbefse de vn autotan eíc?dalo(b:y (écon
formalTcn c5 la volútad dd Principe, en

lo dd cópromilTo.'y lomifmo les enrbio

amádarel Príncipe,pormediode(l)sem

baxadores.Cófbrmea ellodo luá 9 Bea
móte,y los Priores 3 Róeeíiu!lcs,y3 Stá

María 3 P3plona.y dcóícjo.Dipuudos

hidalgos.y chidades,y villas3 lapartedd
Prindpercuocaron.y retratará aqlla de*

dó,y nóbramicto,q auiá hecho 3 Reyíy

indos los ,pceíros,cj fe auiá formado por

ellos cótradCóde 3 Fox,y cónrala Infáte

doña Leonoríli mugcr:pcro ,ptcílar5,q

no renúcíauá la (aculcad,q teniá.y les per

teneda de intitular al PrindpcRey cnlit

A tiépo,y lugar;yq aqlla rcuocad5,ó haziá

'no tuuicde fuerza halla,qd Rey3 Ñauar
' ra rcuocallc los ,pcenbs,q auia hecho c5

. ira el Prindpc, y Princefa fu hermana

De la guerra.q d Reymando hazercon
aclOntra el Unque Peuro de Cipo Fregofo, y los Fre-

eoros,poibolueri futenadosaluá Pfailipjso de

Flifeo CondedeLaiuñj. jr los Adornos
, q efta-

' uá deserrados delaSeñona de Genoua.XLlIII>

r

Orno el Rey auia dado grá

íáuor,yfocorro a Pedro
de Cipo Fregofo Duq de

Gcnoua,yBcTnaldodeVí

lamarincófii armada auiz

aísíflido tátotiépo en Gi dcfenlá
, y nuca -

d,ni Luys de Capo Fregofo cñplierócó
el Rey lo q auiáolfrrcido.qcra de entren

garle la ciudad.y cadillo de Bonifacio:y
luá PhiHppo dcFlifco Códede Lauaña,

y Almirátc de Grnoua íc pufo , como fe

lia ref*rido,dcbaxo déla ,ptcdó dd Rey,
con loslugarcs,y cadillos, q tenia en la ri

beu 3 Gcnoua:y le auia odrcddo d Rey,
qno aírcnuriapaz,nic6cordia*otregua

con dDuq Pedro deCapo Fregofo,!!

q d fuefTc rcdituydo en lu preeminécia,“ -
- cStralo»

,(!n

Í
edado.'dRcy rópio la guerra c5tra k
r^oíbs

,
pordmes de Oiubredd añ

palladoy raidoarmarveyntt galeras:
ano

salíádoy raidoarmarveyntt galeras; y
c5 días fueBcmaldo de Vilamarin a has
zer laguerraen la ribera 3 Genoua^ Pa
lermoNapoliuno Bicpor tierra colas c5

E
añias de foldados,q tenia enToléan^y«...
Sbardia;paraponer cerco (bbrclaciu*

dad.Fueeda éprdá3 cebarddgouicmo
de aqlla Señoría alos Frcgofor.y redicuir

en fu primer edado al Conde luán Phili

po de Fliíco, y a Bernabé
, y a Raphad

Adomo,y los de aqlla parcialidad,q eda
uá dederrados:principaImétcpor fuden
ur la parcialídad,q fe teniaen la obediens

da dd Rey en la Isla3 Corccga:y tuuo el

Conde Pedro deCampo Fregofo fu res

curio al Rey Carlos de Frácia:oflTedcdo

clíéñorío de aqlla ciudad.y de (ii edado:

y elmido poner en orden a luán de An
jous Duq de Lorcna,hrjoddDuq Reyi

a defenfa de aól cf

marlapoflcfsiÓ de luScñoria.PaÍroBcr

nerpa la defenfa de aól edado :y para ro

naldo de Viiamarín c5 ds armada a Por
tofi;yfuecrccicdodcxcrdto:dcm3nrra,

q fcpufb en mucho cdrccho aquella cius

dad
; y fe hizo guerra alos lugares.y ca.

dillos.q (é tenia por los Fregofos. Era ca

pitádcla armada real denaos Pedro luán

de Sani Clementeciudadano de Barceto

na,muy dicdro.y expcrimñado capirá:y

Bcmaldo de Vilamarin tenia catorzc ga
kras:y fin otras íéys.cj fcponiá en orden,

feiuntaron có eda armada las galera.s de
Gaiccran de RcqucfcnsGoucmador de

Cataluña: y de Vidal de Vilanoua.ri fue

cafado



Reydon Alonfo V.
cafado c5 doñaTecla de Borja fobrína

del Papa,hermana del Cardenal d5 Ro»

drígo de Borja.y de Suerode Naua.y de

luáTorrellas.y lascópañias dfoldaaos,

y ballefterosertauáen Portofi. Erame»

diado el mes de lunio deíle añOjCjuando

la guerra fe bie mas eftrechádo
: y eflaua

el Rey tápuefto en ella, 5 hallado fe en el

caftillo déla Torre de Ocbuo a veynce y

dos delmes a Iulio,mádauaarmar todas

las galeras,q fe pudicíTcn auer délasq Ha»

mauá de buena voya: perej c5 toda iuria

fe nfiguielTelaemprcla ; harta q elCóde

deLaiiaña ,y los Adornos fueífen rerti»

tuydos en íü primer eftado: q ertauan en

erteriepoen Pifa; y eran los principales

délos Adornos, Bernabé Conde de Ré
da.y [?aphael,y Geronimo.y Ambrollo

Adornos. Ponía el Rey en erto mayor

fuerza recelado el peligro, en q íé ponían

las cofasde Italia: fi los Frególos apode»

raflen cnaqlertado al Rey deFrácia: y la

guerra fe hazia 3 tal mancrayq Bemaldo

de Vilamarin por mar,y el Conde de La

uaña, y los Adornos por tierra hazian la

guerra al Duq Pedro de Cipo Frwofo;

y a la ciudad de Genoua: y I uá de Catre»

to .Mirqs de Finarpor otraparte
,
c5 las

cópañias de gcte de cauallo, y de pie q lie

uauaa fueldodel Rey. Hizo felá guerra

en todo el ertio,e yuiemo derte año : ha»

ziedo el Rey gr.ideinrtáda en qnocefaf

fe Bemaldo de Vilamarin vn punto, de

offénder a los enemigos: ofireciédo le q
le daría talpoder,q no conuiniertedudar

del focorro.que efpcrauá los Fregofos: y
por orde del Rey la ciudadde Barcelona

armauaa furia naos,y galeras pa acudirá

lo deíb emprefa
: y era cofa demarauilla

ver.quá puerto ertaua el Rey en emplear

todas fus fuerías,por lo qtoeaua a la exe

cucion defta guerra. Proliguiedo fe a fii»

fia file Vilamarin a cóbatir la ciudad,y ca

ftillo de Noli
: y entro íé porcóbate por

grá valentia,y esfuerío délos capitanes,y

gente de guerra de las galeras; y por otra

parte c5 la armada de ñaues del Duq de

Genoua focorrieróaRccho,qertauaga

JO

rediríe. Pcroinfirtícndoíéen ertrcchaf

aql lugar,y otrospor Vilamarin.íc gana
ro dos cartil'os muy importátest q era el

de Camugio,y Recho.Procedifdofcen

la eprefatá a furia, aunq ertaua t.1 adeláte

clyuicmo.defpues q partió Vilamarin d
Noli,la ciudad de Genoua fucreziamere

cóbatida por tierra, y mar : y dio fe levn
alTalto,y tóbate terrible;ró eíperágaq de
los de detro feria rtcogidos;y de no auer

fucedidocomo fecfperaua.rcabio el Rey
mucho dercótctaniicto:no t.lto por fu in

tcreire,qu;Tcopor el daño,q entendía erta

ua aparciado (écuir fe a aqlla ciudad mas
delpaífado. Ertauael Rey muy perfua»

dido,que nííca aqlla ciudad crtana en fof

íícg.»
,
harta que ertuuicíTe debaxo del go

uiernode Bernabé Adorno: q era lo q el

Rey deireaua:y todo lo q pretendía: y c5
fer en fin del mes de Deziebre,no qn.1 al

jar la mano d aqlla tnipreíá;antcs embia
ua a esforjir.y animar al Códeluan Phl
lippo de Flifco,y a los Adornos, y atoda
fu parcialidad, pa q la,pfiguieíren;ycum

plío fu armada harta numero de trcynta

galeras:có tata afficion
, como (I fuera en

defenfa de (u ,ppio eftado;por no dar lu»

gar,q el Rey dcFracia fe cntremeticire en

lo de aqlla Señoría: y (é apoderarte del'a.

Que el Rey de Nauarra reuoco los pro»
celTos queauiahecho contrae! Principe Je Via*

na,y contra la Princefa doña Blanca
: y de la tre-

gua que fe pufo en Nauarra porcl Maeilrede

Montefa. X L V.

o R la venida d Luys
Dezpuch Maertrcde

la caualleria d Mótefa,

a darorden pormáda
do del Rey,q la guerra

q auia en Nauarra cef»

ía(re,pues ertaua las dirterédas di Rey do
Iuá,y del Prindpe fu hfjo en (bs manos,

reuoco el Rey de Nauarra los ,pceiros q
auia hecho contra el Prinripe,y Princefa

fus hfjos;rc(éruádo fe ,q en caío,q el Rey

no dieffefufentéda, détro deltermino íe

ñalado, pudíelTedc nueiio hazer otros

,pcertbs: porq no le BJaíTc fundamento

I ij para
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parap<rícguír a fus htios.Efla reuocadó

fe hizo cífádo el Rey deNauarra en Ca»
ragojaa vcyntcy fíete del mes deHcbrc
rodclañodcMCCCCLV II I:ya

veyntcy fíetedelmcsde Margo figuicte

el Macllre de Montefa embaxador del

Rey’ de Aragón en fu nóbre, eílando en

SangueíTa.aircnto tregua entre el Rct de

Nauarra^jV la Infante (JoñaLeonorCon
dcíl'a deFox fu hija d vna parte.y el Prin

cipe de Víana.y don luán de Beamonte
Gotiernador general por el Príncipe en

los lugares de iu obediencia:por tiepo de

ícys mefes. Coprehedia fe en ella tregua

todo el reyno ac Nauarra, y el caílillo
, y

Villa de S. Iu3 de Pie del Pumo :y la ticr

ra allende délospumos, y defta otra par

te. Declaraua fe,q íé diefsé c rehenes 3 ca

da parte dos ca(Iillos:y íépufiefsccn po»

der del mifmo Macftre: y dentro de Icys

días fucíTcn pucflos en libertad los prifío

ñeros
: y todos los autos de puma he.

chosde vna partea la otra.dcfdevcynte

y quatro de Iunio,haRa elle día fetuuicf

fen por hechos contra el fobrefcymicto

de guma paiTado. Juraron la tregua de

parte del Rey Fierres de Peralta, Martin

de Peralta
, y

Fierres de Peralta fu hijo,

Leonel de Garro, Bemaldo d Ezpeleta,

Carlos dcEchaor, Carlos de Maulcon,

IuJ Dc2pc!cta,Hcrnando de Medrano,

y Martin de Goní:y por parte del Prin«

cipe luá Martínez de Articda ,y Carlos

de Artieda.Carlos de Ayanz,aon luán

Pmz de Tcnralua Prior de Ronccíiia.

lles.el Abbad delrache,el baflardo Gui
Jlen de Beamonte, Iiiáde Monreal, el Li
cccíado de Viana,cl Claucro de ACsíayn,

Beitran dcArbígo,Graciande Luíra,y

el feñor de (^aualeta.Nombraron fe dos
Diputados.vno por cada partetpara que

£ú algunas cópañias de gente de cauallo

hizteíTcn guardara los de íü obediencia

la tregua: v el Rey de Nauarra nóbro a

Martin de Pcralta;y el Gouemadordon
Juan de Beamonte nombro a Guille de

Beamonte. Auian íc de refhtuyr los ca*

fbllos,y fortalezas.y cafas Fuenes
,
que (é

auian tomado délavna (jaitea laotra.E»

íFaua la Infante doña Leonor por elle

tiepo en SangueíTaiy firmóla tregua con
poder del Rey (upadre

: y don Juan de
Beamonte, como Gouemador general

por el Principe , la firmo en Pamplona
el poílrero del mes de Margo.

Délos matrimonios
,
que íé trataron dé

los Infantes don Alonfo,ydoña Ifabcl herma,

nos dcl R ey de CaíHlU con la Infante doña Leo
ñor >y ellnfanic don Hernando hijos dcl Rey
deNauarra. XLVl.

OSTRAVA en
eíle tíepo elRey deCa
ílilla deíTcar,q la paz,y

alíanga, quefeauia afsé

tado entre el
, y el Rey

de Nauarra no folamé

te fegu3rda(reinuiolablemmtc,peroau

fecoñfirmaíTecon mayores prendas:

y

embio al Rey de Nauarra con íblocíle

fin,vno de (ii cafade quien fiaua femejan

tcscoíásrque fe dezia Ñuño de Arcualo:

y hallo al Rey de Nauarra en Daroca.E*

fte propufo departe del Rev dcCaftilla,

que al tiepo, q Pero Vaca eítuuo en Ca»
{tilia la poílrera vez,platicando en las co

íás,que cúplían al l'miicio de los Reyes,y
a labuena conformidad entre cllos,fe ha

blo, que fe acrccétalTen mayores deudos

por via dccaíámicntos
:
porque el amor

léconfcruaire perpetuamente. Dezia,

q

al Rey fu (cñor,tcniendo refpeto a cíío,y

porq fíepre naturalmente amo a ios Re»
yes de Aragón, y Nauarra (üs tíos, y los

quiíb de voluntad entrañable, le pareció

ello muy bien;y porq PeroVaca no lie»

uauacomírsió dcl Rey deNauarra,pa ha
blar en aqllas matcrías,qdo que lo comu
nícaría con el Rey de Nauarra :y eferiui.

ha al Rey deCaítillaccrcad lo q auia tra

tado:y Pero Vaca le auiíb,q la voluntad

del Rey de Nauarra ellaua aparqadapa
toda coíá

: y por ello acordo de embiar
le c5 la mifnia platica. Que podía certifi».

car,q fu _ppofíto,e intcnció era,por elgrá

de amor,q el tenia al Rey 3 Nauarra, alie

de dcl deudo, q entre ellos era , acrccétar

mayor
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mayorparniteíco con el

: y comojl Rey

de Nauarrabicn vcya.cl Rey (ü feñor no

tenia mas cercano díxido,quc al Infante

don Alonfo fu hermano : al qual no co«

mo a hermano,mas como apropio hqo

amaua:y feria alewe.y contento ,
que ca*

fatTe con hijadel Rey de Nauarra
: y aun

le pluguiera,que la Infante doña ifabel

fu hermana cafara con el Infante do Her

nando hfjo del Rey de Nauarra : G la e>

dadconuiniera;pero baílaua que cafaíTe

el Infante fu hermano; pues fabia el Rey

de Nauarra
,
que mayor prenda no le

podia dar de G ,
que aquella. Poreílo

dezia: que el Rey de Nauarra vicíTe la or

den, que fe auiade tener en aquello:por»

que lo pudieíTe el Rey fu feñor comuni^

car con los Grandes
: y con otras perfo»

ñas de fusreynos. Rclpondio el Rey de

Nauarra d mifmo dia ,
que fe le propu»

ib cfto:que foc aocho del mes de Mayo:

que Pero Vaca quñdo vino de Caftilla,

le auiareferido lo delcafamicnto del In=

fante don Alonfo ,
con la Infante doña

Leonor fuhija:y déla Reyna doña Iua=

naiyquele pluguiera, quela Infante do=

ña Ifábel hermana del Rey de Cartilla ca

fara con el Infante don Hernando fu hi*

lo:y queluego fiac muy contento dello:y

lo era
: y le feria de mucho contentamicn

to, 5 ambos los Infantes hermanos del

Rey de Cartilla cafáfTen con los Infán*

tesfuhiio,e hifa. Porque alparecer del

Rey de Nauarra, la edad del Infantedon

Hernando fu hrjo, con la déla Infante

doña Ifabel hermana del Rey de Cafb»

lla,no era menos conut niente, y confort

me
,
que la del Infante don Alonfo con

la de la Infante doñaLeonor. CertíGcaa

ua el Rey de Nauarra de fuparte, que en

qu.íto pudiefTecóformaria fu buena,y en

teravolütad con laddRey fufobrinorco

moconfiaua,qfehariaporlafbya. Nín«

cuna cofa fe defteaua mas por d Rey de
Nauarra.q verlo dertos matrimonios cú

plido : Gendo los Infantes fus hijos detá

pequeñaedad:y de ninguna teniamenos

cuydado,q dda colocación , y cafamiéto

dd Principe don Carlos : fíendo de tata

edad:qpudiera yatenernietos :1o que Ce

echaua mucho de ven por la perpetua e*

nemirtad^ difcordia,q auia entre dlos;y

embio a Cartilla.para q fetratafTe lo de<

ftos matrimonios.a Pero VacarinGfticn

do prindpalmcte.enq fe hiziefsc los dos,

Pidiacn dote déla Infante doñalfábd
hermana del Rey de Cartillacicnt mil Bo
riñes de oro:q los Reyes de Cartilla aco>

rtúbraron dar a fus hijas;y ortrccia, q el

daria al Infante don Alonfo fefrenta mil:

q los Reyes de Nauarra dauá a las Tuyas;

conGderando ladifpuGcion q tenia la caí

fa real de Cartilla
: y en la q fe hallaua en

erta fazon la deNauarra.Tábicn intercc*

dia el Rey de Nauarra con mucha fuer>

^ por don Hemádo de Rojas Códede
Cartro hijo del Adelantado Diego Go
mez deSandoualporlos grandes traba

jos
,
q auiapadecido en no aucr podido

cobrar harta ertc ticpo,d patrimonio, q
tenia en Cartilla:y aduertia al Rey de Ca
rtilla,q fe deuia acordar, q por cüplir fus

mandamicntosGcndo Principe , auia fali

do de aqllosreynos:y vinoaertos; ypi=

dia, q le pluguiefTe rertituyr le en fu eítaa

do : lo q delTcaua el Rey de Nauarra en

gran manera por el Conde,ypor la C5»
defTa doña luana Manrique fu muger:q
file hija del Adelantado Pero Márique.

Tápoco (c auian rcrtituydo fus bienes a

Lopede Vega Cancellermayor del Rey
de Nauarra: auiédo lo pimeudo el Msr<
qs de Villena al Almiráte de Cartilla,y a]

lurticia de Aragon,y al mifmo PeroVa
ca:quando fe hizo la cócordia por fume
dio entre el Rey de Nauarra, y el Rey de

Cartilla,q tendria orden q fe le rertituyef

fen:einGímen ello: y en qfeboluiefsen

ks lá(as,y marauedis d juro,y vna veyn

teyquatriadcCordouaa Lopede Ati^

guio Marifcal del Rey de Nauarra
:
por

1er vn buen cauallero:y que feboluieíTen

a vn hijo dd Conde don Gonzalo de

Guzman,q era démete, los bicnes,q le g
tenedá de íu padrety fele diefsc por cura

dor de fu gfbna Diego de Guzmá fü rio.

1 iij Dck
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Déla muerte <3d Rey
, y de loque ortle»

nocercadeUruccfston Jcíusreynos. XL VIL

nos,quc fueron dcfterradosdeaqüa Se*

ñoria.muy cncendida:y ^cedia fe en ella

por el mes de Abril defte año por máda
dodcl Rey atodafiiria.Entraua en el raif

moriepo en Italia en íbeorro dios Fregó

fos,y dcacjlla ciudad.IuS Du^de Lores

na hfjo del Duq de Anious co cópañias

degete d armas.por ordedel Rey deFrá

cía: el qual fe llamaua Duq de Calabria:

teniedo fe por legitimo íiiceíTor di reyno
deNapoles:yentroen Sahona a veynte

del mes d Abril. Hallando fe las colas de

Italia en eftado , q el Papa tenia fu arma»

da en leuáte.pa la emprefa ddTurco.y q
la dd Rey fe detenía en la guerra.q fe ha»

zia en laribera de Gcnoua.cótra la parte

Frególa, y la entrada del Duque de Los

rena caulaua alguna turbación enlose»

(fados de Lóbardia, fobrcuino la muer

re del Rey; q fue caula de grandes muda
jas en todos los feñ crios, y Potentados

de Italia. Tuuo ludolenna principio a

ocho del mesde Mayo:qletomo fno c6

ficbreiy luego fecoméjo apublicar, que

lú mal era pcligrolb:y a los catorze de lu

nio, eíládo en el cadilloNucuo de Ñapo
les.muy agrauado de la dolccia.lcmudo
al cadillo ai Ouo:y fellecio en el vn Mar
tes , a rcynte y Hete del mes de Iunió a la

alua’.dclpucsdeaner recibido lo« facra»

nientos déla Iglefia como muy Catholi»

co Principccon grade humilclad,y deuo

cion.y con edraño reconocimiento, y re

ucrccia.Algunos eferiuen , cj murió a las

fíete horas de la noche:y Bcmaldino Co
rio,y otrosqlefiguen.affirmá.qfalledo

el primero dcluliorlo q eda conucncido

no (ér alsi.Auia otorgado fu tedamento

eldia antes Lunes a veyntey fcys de aql

mcs;Gn tener fe noticia ningunadda for

ma c6 cj fe auia ordenado el 31 Rey dipa .

dre:porcj íé halla en las memorias delw
rcgidroSjCj a los catorze de luniofeman

daua a layme Garcia,q tenia cargodd ar

chiuo real de Barcelona, q bufcalfe cite»

daméto del Reydo Hernádo fu padre:y
feembiadeel indrumcntodcl autoriza*

do a Arnaldo de Fonoüeda íü Protono

tario.Alsidieron al otorgar eltedameto

fray Iu5 GarciaObilpo de Mallorca (u

confeíTor.donluáSolcrObi po de Bar

cdona Nuncio ddPapa, y luáFernádcs

Eleifto de la Iglefía de Ñapóles, que eran

defu confqo
: y fe nóbraron por cxccu*

tores ddtedamento; el qual mado leer al

Protonotario enfu prefcncia.MSdauaq

fí murieíTe en d reyno,fuctre depofítado

lu cuerpo en el conumto de Sant Pedro

Martyr déla orden deSanido Domin*
go de Ñapóles; y fe pufícíTecn la capilla

mayor de ¡a Iglcfía:paraque lomas bre»

ueméte quepudidTcn, lo truxelTen almo '

nederio deNuedra Señorade Poblctcy
le entcrTallcn en la entrada de la Iglefía

del monedcrio:cn la ticrradelriuda;porq

frielTeexéplo de humildad. Mando edin

car vn monederio de Santa María de la

Paz déla ordé dda Merced:en el lugar lia

mado Capo viejo;a dóde tuuo fu real c5

tralaciudad de Napoles,tátotiépo:y vna
capilla en la boca del Pozo,por dñdc fa*

lieró fus getes quAdo fe étro la ciudad:c5

ínuocacion dcS.Iorge:y en la cafa adon
de edaua el Pozo , otra capilla a inuoca*

don deS. Miguel: y otra capilla delain*

uocadon de S. Pcdro.y S. Pablo en cu*

yavigilia venció la batalla campal conn'a

Antonio Caldera : en el lugar llamado

Sedaño del Condado de Molifí, De*
xo ordenado

,
que fe didribuyedcn fef»

lenta mil ducados en la armada dega*
leras, que auia de yrcontra el Turco;y li*

bradende liis galeras a todoslos lbrja*

jados.y alosprelbsainíláciadcl fifeor y
nombro poriueeiror ele aquel rcyno al

Duque de Calabria fu hijo: y a fus here*

deros
: y al Rey de Nauarra fu hermano^

en los rcynos odaCorona de Aragomy

. a fus
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afusdcfccndictes:c5forme al tenor del te

ftameto di Rey do Hemádo (iipadre.Es

mucho de coíidcrar.cj en todo el teílamé

to no hizo meció ningüa déla Rcynado
ña Maria (u muger ; íiendomuy cxccléte

Princcni:yq dio en aqllos tiepos Angular

exéplo de fu grade honeílidad, y virtud:

loqhascmuy veriAmil,Io quevn autor

eftrJgero clcriuc del Rey:q íc quilo apar»

tar de la Reyna:y lo procuro por cafar c5
Lucrecia de Alano.bftono es tan Gn fun
damento, q no fe halle en carta del Papa
Calillo cGrítad fu mano en Roma,a fws
de Nouiebre di ano paffadodeMC C*
C CL VI I ,quedezia,quelaReynade

Aragó le era mas obligada, q a fu propia

madre,q la aula parido: yq aquella mate^

ría no era para declarar fe:y qen elmifmo
año fue Lucrecia a Roma

,
para viGtar al

Papa,c5 tata grádeza,y p5pa,ó no pudie
ra termayor G(ueraReyna:y dezia el Pa
pa,qpenfo hallar lo queno pudo alcázar

del:y quenofe quería yr c5 ellos al ínGcr

no;y por ella caula qno declara , aíGrma

que era todo cidefcontctamicnto ,^eel
Rey tenia del.Faüecio de edad defeíTenta

y quatroaños:y antes defu muerte pare^

cío por muchos dias a la pane de Orlete,

enlaregion délos Ggnos de Cancro,

y

León vn cometa,que fe eflendia por tan

gran efpacio,que con los rayos de fus crí

nes,occupauaen largo , dillanría de dos

fignos dclcielo:y tras el fe Gguio luego la

muertedcl Rey:que turbo,no folo la paz

de aquel reyno,pero introduxo vnamuy
pdigrofa

, y larga guerra en todo el . En
las virtudes que pertenecen a Rey, y le

vienen tancaualescomo el reynar,por fer

a la medida de los ánimos grades
, ymuy

gencrofos,en todas ellas (ue el mas efcla>

rccído Príncípe,y mas excelente quevuo
en Italia ,

defdelos tiempos del Empera^.

dor Cario Magno:porq era muy esfora

5ado,iufto,fcuero, graue.y magnánimo:

y con ellomuy clemente,largo^eneGco,

y liberabde cuyasgrandezas
,
quedan ínfí

nitas memorias.no foloen Iulia,pero en

todas las prouindas de la Chriínandad.

Dexo vn muy léñalado excplo, de quan
gran ornamento fea a los Reyes,que con
lagrádcza de anímo,y con valor,y conlé

jo merecéllamar fe Príncipes délos Prin

dpcs:yde(Teáimitarlashazañas délos q
dexaron perpetua memoria,no folo a fus

fuceíTores,pero a todas las naciones,y ge
tes,occupar fe con gran cuydado

,
afsi en

Iosefhidiosdelaslaras,comoen clregi^

miento de las cofas pubiicas,y en el exerct

do ddasarmas:procurando dexar en los

ánimos de todos delcubícrta júntamete

con aqucllOjIa luz de verdadera honra: y
elculpida lamayor gloría,que (é pudo ad
quirir

: y verdadera inGgnia de alabanza,

Porq defpues de auerpuefloGi perfona a
tantos peligros por tierra,y mar,y a cabo

.

de tanto tiempo conquiflado por las ara
.

maslamejor,ymas excelete parte de Ita>

lia,y dexando tan fundado aquel reyno ri

quifsimo para Gis GjceGbres,tuuo en lave

gez ordinaria lició délos autores mas ex«

cclentes
,
que efcriuierñ las memorias del

príncipio,y augméto de la república Roa
mana:y crafu palado,entrc las otras grS«

dezas q fe reprefentauan en el,vnae(cue=«

la délos mas feñalados oradores,qvuo en

fus ticpos:y tuuo por Gis nracílros tan in

Ggnes,eiluftres varones,como G ha refe»

rido:dedicando ciertas horas ordinarias:

paralalccion délos grandes hechos paf»

lados : como Ce pudieran feñalar
,
para la

dotrína
, y enfeñamiento dcfusniitos: y

auiédo fallecido Bartholome Faceto por
el mes de Nouiembre del año pairado,fin

tio fu muerte , como G le vuicra faltado

vno délos principales minifb*os de Gi c5

fejo. Con citas virtudes fueen eftc Prínd

pe muy celebrado fuingmio,prudencia,

memoria,y dotrína: y fu cxquiGto enten»

dimiento,y fentido en todo lo queG auía

de proueer
: y exccutar en todo lo que fe

deliberaua.

Dclafalida del Principedon Carlos de
Ñapóles,para la Isla de Sicilia

; y déla declara*

don que hizo el Papa Calido.que aquel
reynoboluiaa ta drCpuficion de

Ulglefu. XLvm.
1 üi) Aunque
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ro cóquidarde nucuo aquel reyno.como

lo hiso el Rey fu padre
: y no con menor

riefgo.y peligro. El Duque de Calabria

fin ningürecelo.deq por parte del Ponti

fice le podía refulcarcótradició ninguna,

en fu fucel'sionen el reyno.porqquic tal

recclaraí le dio auifo déla muerte del Rey
fu padre-.y tras el le eírriuio vna carta , en

qucdeclaraua la obligación que auia de

todas partes :parac5lCTuar feenperpetua

smíílad:y concordiatque era deíle tenor.

»
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MVY Santo Padrc.Eílos dias en la

m^'or turbadó.y íucr^ del graue

dolor, y ícntimiéto eferiuí a V. S; dando
le aui.o dcl fallccínücto déla gloriofa me>
moría del Rey mi padre: tan breueméte,

como en carta,q fe eferiuia éntrelas mif»

mas lagrimas. Agora buelto algún tanto

fobre mi,dcxando a parte mi llanto , aui«

fo a V. S
:
qvn dia antcs,q panraíTe drlla

vida,me m3do,q ante todas cofas,prefi.

ríed'e la gracia,y eíbraació de V. S: y déla

Santa madre Iglefia^ q co ella en ningu»

na manera cútcndíe(Ie:aHirmando, q íié°

pre fucedia mal,a los q la contraflauan,y

le refi/lian.Dexado a parte.q por el man»
damicto del Rey, y por contemplado de

la autoridad de V. S, lo dcuo hazer afsi,

particularmente me induze,y obliga a

ello,quc no me puedo o!uidar,qdefdc mi
niñez V. S.me fue dado como del cíelo

por guiador:y q iuntametenos hitimos »
alavcladeEfpaña; y como por hado, q »
es lavoluntaddiuina

,me fue concedido,

»

que vn nauio tíos llebarfe a los dos a I ta> >*

La:a V. S. que auia defer Sumo Pontifi.

»

ce:y a mi Rey :y afsi por di(puíidon,y má »»

damicnto de mi padre,y por la voluntad »
de Dios fuy entregado a V. S: y quiero >•

fer fuyo baila la muene. Por ello fuppli< >•

co muy humilmente a V, S, que corree »
fpondiendo a efteamor,me recíba por (u »
hi)o: o por mejor dezir , auiendo me ya >»

recibido tantos dias ances,mec5íirrae, y
>«

tenga en (ü grada:porque yo de aquí ade

lante obraredefuertc,qucno pueda vue< »
ílra Beatitud deífearde mí,ni mayor obe •*

diencia,ni mas inclinada dcuociS.DeNa >*

poles el primero de lulio. >*

Efiaua yaelPapaun declarado en lo q
hizo,quclindiísimulacion ninguna,lue.

go procedió a publicar, q no daría lugar

a la fiicefsion de d5 Hemádo de Aragó:

y efto fue caufa,y principal occaíion,para

declarar fe los rcbeldcs:y dudar, y vacilar

los q no lo eranrnoaucr condefeendido

el Papa,fiendo hechura dcl Rey,aconcc>

derdnueuola Inueftidura delreynoipoT

no declarar por legitimo íuceflbr en cl.al

Duq (a hi]o:y entender le adonde yuan

a parar los péfamientos,y fines del Papa:

q yua bufeando occafiones
,
para leuñtar

en gran dignidad al Prefeto Pero Luys
de Borja fu ibbríno

: q era Duq de Spole

to.Por otra parte,nofuc menor occafio,

depenfar muchosen lo que fe dcuia prt><

uer r,en la legitima fucclsion de aquel rey

no,el derecho que tenia en d, el Rey doit

luán de Nauarra
: y hallar fe en la milhia

ciudad deNapoles , al tiráo déla muerte

dcl Rey,el Principe don Carlos heredero

legitimo de los reynos de la Corona de

Aragó,y de la Isla de Sici1ia:parcdendo a

los mas de los Barones dd reyno
,
que

muy inhumana,einjuftamcnte era príua

do el R cy don luán de la fucelsion deaql

reynotcuya emprefa.y cóquida fe auia aU

cacado có tata parte dd patrimonio real:

y con la íángre,y ellrago délos naturales

. de Ara»
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de Arago
: yno ftie cílapequeña occaíió,

para qd Papa tá determinadamétecomo
lo hízo.proccdieffc adcciahir, q aqlrcy=

no auia bucito a la difpundó de la Igldia.

Como tenía aqllos particularodio alDu
que deCalabria,arstre affícionauáala hu
manidad.y máredúbredel Prindpc:y tu»

uierS c5 el particulartrato, eíiitcligenría

luá Antonio Vríino, y de Baucto Princí

pedeTaráto, y do AntoniodcCctcUas,

y de Vcyntcmilla,q fellamo Marques de
Cotro,y dcípueslo Hiede Girachi en Ca
labríarque auia íido prefo dos vezes por

el Rey do Alonfo:y echado de fu citado:

que fuero los principales rebeldes : y que

primero procuraron Tacar de laíücefsíon

del reyno al Ducj de Calabria:y en c6fi5=

ja del Papa
, y de aucr entrado tan pocos

dias antes en Italia el Duq dcLorena
, q

fcUamaua Duq de Calabria, y de laparte

q tenia en el reyno.trataró de indüzirmu
chascíudadcs.y pueblos de Pulla,y Cala

bria a fuopinió.paralcuatarlos: yjponcr

los en armasificdo el PrindpcdeTaráto

tio déla Duqfa de Calabria. Mas cite pe

ligrotan preícntc , de hallar fe el Principe

do Carlos en tal faz5 entre fus rebeldes,

el Rey do Hernádo c5 mucha difsimula

ci5, y prudécia lo pudo aíTegurar:
y
facat

aql cnemigode fu cafa:porqueand,\do el

Principe dudoíb, fi fe declararía cóforme

al dclTco de aqllos Baroncs,y de fu parcia

lidad , de tomar la empreíá , como kgiti

.

mofuceíTorcótrafu prímo,y ficonuoca»

ría los Barones,y pueblos
,
que (ábía,q le

auw dcfcguir,y tratado c6 diucrías perfo

ñas ,
eftando en el punto de la muerte el

Rey (ü tio,co temor,q lepu(icró,q fe auia

deícubierto (u prcmoílto, fe embarco en

vna naue.parapaíTarfe a Sicilía;y perfeue

rádo en aúlla dcterniinacio , el Duq don
Hcmtdo fe hizo grades ofFrccimictos: y
Iccófirmo dozemil ducados de réta,q el

Rey fu padre le daua pa (ii mátcnimicto:

y le embio en fubuena gracía:(icdo tácor

ta,y miferablc lavccuradcaql Principc:q

Géprcfalíahuyédo del reyno qle amaua,

y ae(reaua;y no pcrmitio,q'Gédo echado

de fu propia cafa
, y patrimonio, hiuieíTé

mqor fuerte en lo q cítaua en poíTcfsion

agena.LIcgado el Prindpe ala dudad de
Pa!ermo,y fiédo en ella rniiybiéredbido
porel Viforey don Lope Ximenczdc
Vrrca,ante todas cofas delibero embiar
ñis embaxadores a los Diputados de los

reynos de Aragon,y Valcndi.-y del Prin
cipado de Cataluña:y a las ciudades prin
cipalesraffirm.ado, q el eílaua determina*

do devenir a poner íé en lacicmcncia
, y

grada del Rey fupadreiy nidia,mntercc*
dielTcn por el,para que cito fe cffetuafre;

Eílo fue a diez y ocho delmes de Julio: y
los q vinieron con cita embaxada fuero

loan de Monrcal theforcro 31 Principe,

y Pedro de Rutia
: q eran de fuconfejo;

ios qualcs vinieron con don luán deAra
gon (íi hermano Arjobifpodc Carago»
ja

: q (e hallom Ñapóles quando falleció

el Rey. Entendiendo bien el Rey do Her
nando de la manera 5 cílauan dífpucítos

los ánimos de aqllos Barones, y de otros

Principcs.y q fu competidor, y enemigo
cílauacn Italia,y q el Papa folícicaua, por
medio dclObifpo de Modenafu Núcio^
al Duq de Mila, y reqria c5 eílrccha cófe

deracion ,y prometía, no folo todo el cita

do q tuuo en el reyno Sfbrjafu padre.pe

ro el feudo dcl:y q c5 recelo deíto el Rey
fu padre auia deliberado dequiiar la obc»
diécia a Califto.y le era a el declarado ene

migo,defde q rchuíb de conceder denue
uo la Inueítidura, y confiderando las no
uedadcs,quc fe aparejauan por todas par
tes, conocío ,que el mayor peligro fe le

proponía de donde mas cierto auia de
fer el remediorfi en el Sumo Potifice vuic

ra lagratítud,y c5ítanda q dcuia : auiedo

íido clcfpucs de Dios,hccnuradcl Rey fu

padrc.Poreíto conocicdola grá ambicio

31 Papa,y el amor 5 tenia al Prefeto Pero
Luys a Borja fu fobrino.y a fu hermano
do Rodrigo a BoriaCardcnal,y Vicccá

ccllcr de la Sede Apoflolica , en quic auia-

renunciado el Obifpado de Valencia de»

^ues de fer muerto el Rey ,1o qual tuuo

fobrefeydo en fu vida,por la difterccia, í]
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aula entre el Rey,y el,(obre la prouí fió de

aquella Iglefia.y q cl Papa eragouernado

por los fu nació, aunqleauifo luego,

como dicho e*,delanuicrtc del Rey:em*

bio vn cauaüero del reyno deValccia lia»

mado Arnaldo SanzcaHclIanodel caíli*

lio Nucuo de Ñapóles
,
que era muy ace»

pto al Papay de fu linage: y fabiedo dfu

yda,como antes le folia apofencar en pala

cío, le embio el Papa a dczir
, q pues yua

có fantafia de Rey ,
fe fueffe a apofentar a

otra pte: poró en fu palacio no podría ca

ber:y auiedo difFeriao algúos dias cl oyr

le,c5grá difiicultad ledioaudiécia:y que»

riedo le prefentar la carta
,
que llcuaua de

crceciade pregüto fí era del Duq dó Hcr«

nado: y (i fe llamaua en ella Rey:y dizien

do le que (i:nola quifo recibir.Auiedo el

Papaoydo alembaxador, la rcípucíla

fue,dczir feas palabrasdcl Rcy:y otras.en

qreprchedia al caflcllano: por auer entre

gado el cafhllo Nucuo al Rey. Finalmcte

ledixo,q cl Duq auia en grá manera erra

do,por auer fe llamado Kty: y qíi (c pu.

fiera en fus manos,y a fu difpufició.como

perfona particular, le vuiera tratado co.

mo a (ü fobrino. Las palabras.y offrcci

»

micntos.quc cl Rey hizo,quando murió
cl Rey fu padre,y todo lo q eftc embaxa.
xador prometía de fu parte, tuuicró muy
poca autoridad.y fuergacó cl Pótifice: q
cftaua yamuy declarado enemigo fuyo;y

a penas tuuo la nucua cierta de la muerte

del Rcy,quado comengo a declarar fe, q
el reyno auia recaydo en la difpufició déla

Sede Apoílolica: y afsilomado pub’icar

por fus letras: q fepuficró en las puertas

de Sant Pedrory fcpublicarópor toda la

Chriftiádad:y fe dicró a doze dd mes de
Julio dellc año:q fue cl quarto de fu Pon
tificado.Dczía fe en cllas,q cófiderado, q
el reyno de Sicilia delta parte del Pharo,

q era dclpatrimonio de Sát Pcdro.y por
algunos Sumos Pótificcs en los tiempos

pa(Tados fe auia dado a díucrfbs Reyes, y
a otros feñorestemporales fucefsíuamen
te en Feudo,c5 ciertas c5dieioncs,y poftre

ramente fe tenia por el Rey do Alófo de

buena memoria , cefiándo aqlla infruda*

cion,por fu muerte auia budto legitima*

mente a la Iglefia,y le pcrtcnccia al Papa,

dclTeádo.q los fubditos de aqlreyno,qle

era immediadaméte fugrtos,gozaíren de

paz,y fofsiego debaxo de (u regimiento,

mádaua a los Patriarchas,Pcrlados,y per

Tonas ecclcfiafticas,y alos Barones,y Prín

eipes,y alas ciudade$,y pueblos , fo pena

deexcomuni5,y entredicho,decófe)o, y
cófentimiéto del colegio de Cardenales,

qno obcdccicfrenaningúo : nihizicíTen

)uramcnto.de fidelidad: y fi levuiefiTcn he

cholos abfoluia del: y rcuocaualos tales

‘jiiramentos.Híto ordenaua c5 prefupue*

íto,q fi algüo pretcdicíTc tener cl derecho

ala rucefsi5,cltauadifpucfto,y aparejado

para hazer ]uftici3: y q incúbia a fu paito

ral olficio proueer en ello tá varonilmctc,

q aql reynono fiieíTe dcítruydo,ni deua.

fiado tyranicamétc. Demas deíto auiedo

eftado el Códe Iacobo Pidnino por gri

népo cnel fcruicio del Rey dó Aló(b,pro

cuto c5 grade in ftácia apartar lo dd ferui

cío del Rey dó Hemádo:c5muy grades

promeíTas de dinero
, y eftado: para cm*

picar le en guerra cótra cl Rq/ dó Herni»
tlo:y lo intimo jicuro có elCóde de Vr
bino:có per uafiones.y amenazas.Tábic

dio luego orden
, q Pero Luys de Borja

fu fobrino,capit.á general de la gñedear*
mas déla Iglcfia hizieiremas compañías,

parapafsar alreynoiy tuuo fegrade cuy*

dado de folicitar los Lugartcnientes,y ca

pitanes ,y Baroncs,y pucblosdcl reyno;

para q fe pufieísen en la obediencia déla

Igleíia . Fuecada dia el Papa masdefeu*

briedo el odio
, q tuuo al Rey dó Alóíb;

no folo fauorceiendo.y ayudüdo a codos

fus enemigos.peroaúcótraíu honor,yca
(a de Arjgó:moítrSdo lo en fuvida có pa
labras injuriofas.y muycargofasiaffirmi

do,q cl Rey dó Alófo no folamentc poR
íéya iniu(tamence,y fin buen título aquel

rcyno.pero aú todos los otros q tenia
: y

q cl labia lo qdczia:y q a el folo pertenc*

Icia proueer los todos:y no a otro ningu*

no:y ello fuerefierído al Rey antes q mu.
rielTc.



ríctTc. Convnanoucdadtancftraña,y
no pcnfada comocfta.y con occafion

dcIla,no Tolo aql rcyno,pero toda Italia

en vn punto (c pulo en armas
: y el Rey

don Hemádo mando a todafuría luntar

,
fiis gentes

: y formar vn muy poderoíb
excrcito;a{si para reprimir los peníkmíéa

tos del Papa,comopara caíligar a los re<

bcldcs.Pero antes nc intentar ningña no
uedad, embio luego (ii embaxador al Pa
parpara que le dieircla obediencia, y reue

rcncia deuida:y hisiefleel rcconocimien*

íi to,que era obligado a la Sede ApoftoIi«
ca: y no folainente el Papa menofpredo
lus ofFcrtas, pero vfo de muy ínjuriofiis

palabras cótrael Rey: diziendo muchos
dcnucftos.Coníidcrando d Rey do Her

Qfiando todo eílo: y ó el (é auia olFrecido

“muyapare}adopara(íruirle,yqueenIu«

Í

>ar de fo bendición le maldezia: y q def>

cando el la paz de Itab'a, y q le cSreniaf»

: lé,cl Papa (c mouia a encender nueua
r guerrary que dando le (li obediencia pro

cedia cótra cl.con dcnucftos, y cen furas:

yq cláramete moilraua, íj codiciaua aql

reyno.el qual por la difou lición diuina.y

por la prouidcncia de fu padre. Ce lo auia

dexado Gn ninguna dilcordia ,y muy
' ; rico de armas,y gentcs:mandoa toda fu

ria juntar (íi exercitorpara poner en aque
lia cauíá fo períbna

, y eílado, en ofFenía

de fus cnemigosry foe fe a poneren Ca=
púa :y focra deaquella dudad aíTcnto fii

real en el cafhllo de las Piedras.

Rey don luán II.
Í4

Que el Prindpe deTaráto,y el Marques
de Cocron.y otros Barones embiaron a requerir

al Key don luán de Aragón
,
que toioaflclaem-

ptefa dcaquel reyno. aL 1 X.

VA N DO el Prínda

oedeTaranto,y elMar

ques de Cotron
, y los

Barones deaqudla par>

cialidad vieron
,
que el

Prindpe don Carlos,

hallando tanto aparejo

para feguir vna tal emprefa, no tuuo va*
lor para exeaitar la,en la qual ellos creyá,

^ focra fouorcddo por d Rey fo padre;

pues poraqud medio {nflamente fe ptw
diera rcGítir al Papa^araque no Gicaile

aquel reyno delapodeísion dePrincipe
legitimo foceíTor déla cafa real de Araa

f
on:conodcndodgrade valor, y animo
d Rey fopadre,y q en todala vida pa&

Ikda,fu prindpal exerddo auia Gdo en
lasarmas,y en lo que fe auia puedo cona
tra fo hijo.porno dexar de reynan tuuie |

ron por cofamuydcrta,qucnodcGdiría
deprofcguirGi derecho

,
porlafucceísiS

de vn tal rcyno,qualera aqud: porlavea
zíndad,que tenia con la Islade Sicflia.Pa ®
reda,q feriacofamuy agenade vn Prina
dpe tan guerrero, no auenmrarfu perlb
na,y reynos.en vna emprciá tá juda,y de
titea honra:G quiera por no dar occaGó,
que el Duque de Anjous entraffe de nue
uo en aqudla cmprcfa:como edana dera
to,que el,o d PontiGce, auiáde entraren
dla:con ayuda de fos confederados

:y c5
cdaconfiáfa embiaron fus mcnGijcros fe

CTctamentc al Rey don luá: afuplicar le,

ÍJ foefle a tomarla pofrefsíon deaql rey*
no,como vcrdadcro,ylegitimo fuedror.
Auia dado auifo el Rey don Hemádo al

Rey fu tío déla muertedd Rey fu padre:
primero con vn cauallero llamado Iay«
me Marcli :y dcfpues por miccr Mígud!
Pere: y podreramctc pormedio deMar
tín déla Nupi Bayle general deAragón;
aduinicndo leddedado en que le halla»

uilas colas dd reyno
: y con occaGon de

las honras dclRey,dexo de efcriuiral

Rey don Hemádo fu fobrino : teniendo
bien que ddiberar,y conGdcrar en lo que
deuia hazer,cn lo de la emprefa de aquel
reyno:Gendoporvnapartc rcqrido por
los Barones nd

: y por otra mirando lo
que la hone(tidad,y razón pidia. Final*

mente,no teniendo aun aíTcntadas las co
fas dd reyno de Nauarra,y a pmas auicn

do entrado en la pofTeision de fus rey*

tros,diod mejor defoio,quc pudo,a la re
queíta,e inftancía, que fe le hizo de parte

cid Prindpe deTaranto, y dd Marques
deCotron:dcclarando, que era Gi volun
ud,q todos diersen la obediencia al Du*

quede

Alto
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ReyiV tcyno Je Ñápeles, Je U Jec!iiacion,<jue

hizo el l'apa Calillo : y d« fu muene : y que

Pío fu fuceflor reftituyo en fu pofleMou

al Ileydon HernánJo: Y leconce-
,

dioUinuelliJuraiy feeoro-

no en Uey. L.

/lENIENDO el Rey-

^don Hernando fu cam
|po cerca de Capua , fe

Ipufieron las cofas a pú«

to,q no folo cliaua po«

deroíó
,
para refiílir a la

Libro XVI délos Anales.
V I* f

quedé Calabria fu fobrino; a quien el per Déla appcladon, que fe intcrpufo pord
núua,quc fuCcdicflTccn aquelrcynoipro. Ilev.vtevno JeNapcIes.deUJcda.aaon.que

mctkndo.quc trabaiaria,quegoucrna(rc

con toda modcradon,y clemencia. Te*

niendo el Rey don Hernando fu campo

cerra de Capua, en prcfcndadel Nundo

del Papa.recufando fu pcrfona,y ñola di

gnídad,íntcrpufo fu appclacion,dcla de»

claracion que el Papa hiso.dc aucrbud*

loclrcj'iioaladifpuficíon déla Iglefia: y

eferiuio al Papa diziendo
:
que auia vifto

cracia de Nueftro Señor.y por benefido ro para reboluer contra el .y procurar le

icl Rey fu padre.y porconccfsion délos todo daño: y el Duque de Milán cmbK»SPontifica .y confentimicnto de afuplicar al l^apa.que

los Barones y dudades dil reyno.cra tra el R ey don Hernando en alwna co»

Rey de Sidlía! ^czia, que de tal manera farccrtificando le: quefi lo hizidle.tom^

eraW y con tan jufto titulo ,
que nin» ría fu dcfmfa.no folo por razón dcla p?»

gun Principe lopodia deflVar mas m» r ' 5*^ -

Ito -V fu dwecho ,
que el Papa m fu vigordelascondicioncsdeliga.CocIro

imaolnacion , y lantafia mtendia fer fu» el Rey don Hernando celebro en aque la
^

vo iTc moRram quando bicffc mene» ciudad de Capua parlamctogmerj del

L’lv Dro. fm. ,»6. te : q»c no •

Papa, y que
qualquicre fticría fepodia re

primir por otra fuerza ,
nombraron lo^

.

citados embaxadores,que fucíTen en no :

bredcl rcyno al Papa:y fueron d Conde

íter'l y Dios feria )ufto Juez ; que no

pcrmitiria.que d'fe rindieflea fueras, ni

•arrhasrni a lus ammazas.Con «(10 eferi»

uid támbim al colegio de los Cárdena»

lcs:quc no fe podía perfuadir, que con fu

con!c|0 ,
fe voiclfc ccterminado aquel deconfeio fe vuicflc determinado aquel ac oreuci ivyuw..

crctoipórqucfabia.queamauan lapaz.y deSantangd.y
J .

trahquilidadpublica;y que eran de tanta pobafl^o : '

prudencia,quepmfariaii, que noera liri

to a vn Principe de animo varonil.dcxar

vn reyno , fino juntamente con la vida.

Reprefentaua al colegio
;
que el poíTeya

aquel rc\'no pacificamcute.convn increy

bleconfentimimto de todos : y era hijo

de la Santa madre Iglefia:y lo quería fer;

y cítaua aparejado reconocer la en lo

quedeuia. Para que le querían hazcrle»

tuntar de aquel Ibfsiego en que cítauaí

pues mas verdaderamente feria officio

de aquel fagrado colegio, y de fu huma»

nidad.y manfedumbre, aplacar le el Pon

tiíicejy amonedar le,y requerir le a la paz

vniuerfal
: y fi fe auia detrararde guerra,

que fe conuirticiTc antes contra los Tur»

cos.que con era la Chtiíliandad.

puGcíTen otra talappclacio ,
como la dd

Rey .Demas dcRo.todos los Barones,q
fe h aliaron prefmtes.y los fyndicos délas

•

ciudades
, y

vniuerfidades del rcyno , en

grande conformidad ,
en prefmcia dd

Nuncio del Papa.cn confejo.y fucradd,

dixeron publicamentc.quc entendían po

nerfus pcríbnas ,y eííados, en defenfa

del Rey:contraqualquicrPnncipe,q le»

ñoria.o colegio, fin exceptar a ninguno.

Entonces embio el Rey enfei nóbreius

embaxadores al Papa: que fueron Fran»

cifeo de Baucio Duque de Andria.yei

dotor Cicco Antonio morque d tercc»

ro, que era el C6dc de Celano cítaua en»

frrmoiy fueron recibidos .comoemba»

xadores del Rcy.y del reyno;aunquc por

citar

B



Rey don
«ftarel Papa enfermo, no (iieron oydos
por el

:
pero cílando muy peligroíb, hi'

zieron fe los autos nccedaríos
:
por cada

vno délos embaxadores en nombre de
quien los cmbio:porqqueda(rccIdcre<

cho del Rey,y del reyno a (áluo.Recura*

ró por fofpcchofala perfonadcl Papada
qual al Rey don Hernando, y al reyno

con mucha razón eraauidapor ta1;y no
fu dignidad: alegando ferde ningún e(Fe

to
, y vigor lo que fe auia declarado por

fu bula:y reclamando,y appelandodel:y

declarando en nóbre del reyno, cjafsico

motenianal Reydon Hernando por íii

R^,y reñor.afsi (iiplicauá al Papa,q le in

uirtiefTe del reyno, como a feudatario ,y
legitimo Rey. Hallado fe el Papa tá enfer

mo en ella fazo
, q fe entédia,c¡ no podia

efeapar de aqlla dolécia, el Rey don Her
nando eduuo (in mouer fe.'efpcrando ha

Ha que fuelTe creado otro Ponnfice: con

deliberación, quefi por (u deí^acia fiief

fe ul,que quificlTe proceder contra el, co

mo lo queria hazer Calido , lo primero

bttendería a la juíbfícaeion de(ü caufa:y

dcfpucsfe difpomia a defender aquelm
reyno:por todas las vias quepudie(Te:y

tenia elpcranja de obrar, demancra,quc

feria loado dcqualquiera
, q tuuieíTc buc

{ uy zio,y entcndimiento:y attendia prin^

cipalmcntc a tener cierta confederación,

y amiíladeon el Duque de‘Milán, y con
la Señoria de Venecia

: yporque el Duq
de Milán (é auia declarado de poner fu

períbna.y eííadoporladefenfa delRcy
don Hernando.rccclando, que de aque<

liono concibiellen los Venecianos aigu

na nucua fofpecha,aireguraua ala Seño:
ria,pormedio de Ib enibaxador

,
que a<

quclIaofTertadel Duque de Milán fe ad
mitiapor el, por beneficio fuyo:y ñopa*
raen oftenfadeningun Principe,ni Po=
tentado de Italia

: yporque Antonio de
Pefároauiaferuido con muchafidclidad

al Rey (b padre,y fbelan^ado de la Seño
ria de Venecia, como enemigo publico,

le retuuo en fu feruicio
: y
mando le que

hizicíTe yr a Ñapóles tona fu familia:quc

luán II.
"

eílauaen eRa íázó en Fcrrára: y procuro
fc,q la Señoría le dieRe faluo códiito pa
el pailb: y la miOna confederación fe pro
curo conlaSeñoríade Florcncii, ERaua
d Papa en tan anciana edad,que meno<
res acidentcs de tan grandes nouedades,

y mouimientos dearmas,como feremo
uian ,baRaran a acabar le la vida

: y afst

fidlecio a (eys dd mes de AgoRo: a cabo
decres años,yquatro mefes de ib Ponri»
ficado : y (bs pcníámicntos

, y aqudia
tan vana emprefa de querer Icuantar en
tanto grado , al prefeto Pero Luys de
Boqa ib fobríno , tuuicron fin con fu

muerte:aunque Rieron caufa de grandes
tnconuínicntes, y males :ydevnamuy
cruel guerra dentro del reyno tquepuib
d eRado de aquel Príncipe en grande pe
ligro. DelDuqde SpoletoPero Luys
deBorjaibibbrinonó quedo otramc^
moría, iáluo auerié hecho Rierteen la

Roca de Afsifsio:yteniendo la por el vri

alcayde Catalan,la entrego al Conde Ia=

cobo Picinino
:
que era capitán general

de gente de armaspor el Rey don Her»
nando

: y deipues el Duque de ímolcto
fbe echado de aquel cRado por Picini»

no:y biuio pocos dias,fin dexar ninguna
ibceRion:aunqeI Cardenal de Valeria fu

hermano qdaua c5 grades retas: y Více
cancdlerdela Sede ApoRoIicá. Él Rey
don Hernando muerto el Pontificc,y e*

iberando la nucua del ibceflbr.no tenic»

doentédido déla mancra,queelRey de
Aragón rccibirialo de fu fucefsion, cos

metió adon Luys Dczpuch MacRrc de
Montefa,q eRaua en Efpaña, q le hizief

iéreladonde todo lo quepailaua: para

quefupieiTe.qucclfindcl PapaCaliRo
ie Rindaua,por la enemiRad q tuüo con>
traía pcrfona,y cRado del Rey ib padre:

y que la mifma tenia a la h5ra, y cafa real

de Aragón
: y que afsi lomoRro luego,

que fupo la muerte del Rey ib padretfo»

licitando con el Obilpo de Modena fu

Nuncio al Duque de Milán, a la cmpre>

fade aquel reyno: oRreciendo de dar fe

lo:einfeudar lé lomuylibremente, ([^e
K ibpicífe

Año
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fupicíIeelReyíutío
,
quedeTuiandofcel

Duque de (u malida,no folamétc no qui

fo acq)car la oíFerta, pero por diuetías

embaxadas ,que embio alPapa
, y a los

Príncípes,y Señorías 9 Italia, fe declaro;

que fu intención, y ^poiito era de dar le

todo Fauor:y a (ii derecho
, y iuíticia:y a^

uenturarpor ello fu per(bna,y poder.Af
Frmaua el Rey don Hernñdo,q deílarcc

ípuefta recibió el Papa tato cnoio,y fen»

riiniéto, cj jamas dipues fevio fanorantcs

con acjlla malenconia feneció fus poílres

ros dias; pero toda via aquellasembaxa^
das del Duq hizieron tal eíFeto, no (bla°

mentecon los Príncipes,y Potetados de

Italia^ero con los Barones
, y dudades

de laCorona real de aql rwno.que le era

en tata obligadó,como íi hiera (u padre.

Con la nueua de la muerte de Calillo

curo el Rey don Hernando
,
por medio

de aqllos fus etubaxadorcs, y dd revno,

y del Arjobiipo de Bencuento
, y de o*

tros,queembio dcípues.por todo f^o^
der

,
quela elecion dd íbcelTor, fuelle en

perlona de (ii aííidon:!! fé podia por al<

guna vía acabar :como en cola en quele

yua el eílado
: y (icdo ello a diez y nueue

del mes de Agoflo , la dedon de Pió 1 1,

que fucedio a Calillo , fue el mifmo dia:

y los embaxadores dd Reydon Hemá’
do fueron recibidos por el, con mucha
beniuoIencia;moflrando granzdode a=

mor a la paz vniueríál dcl^ia:y que to*

dos los Prindpes conuirtielTcn fus ani*

mos,y fuerzas a la guerra contra los Tur
eos: y con mucha gratitudde los benefi»

cios
, ij toda Italia auia recibido dd Rey

don Alonfo, eítimñdoen gran manera
íü mcnioría,detcrmino de recibir,como
a hijo obediente de la IgleGa,al Rey don
Hernando

: y quecon lu fáuor
, y protc»

don fc dcfcndieffc en el contrafüs cnemi
gos,y rcbddcsrq feyuan mas declarado

cada dia: y delcubricdo détro ddrcyno.
BíloSli hizo por el Potifíce con tanta de
terminarion.y volútad, y tálibcralmcte,

q auiendo fe coronado a tres dd mes de
S¿(icbre figuiente,a diez delmes deNo >

uiébre dcílcaño le cóccdiola Tnucílidura

dd reynoqr cometió al Cardenal Latino

Vrfino,q embio porLegado al rcyno,q

redbieííedel Rey,d luramcto acolmbra

do hazer fe por'los Reyes el Sidlia: cófor

me al tenor ddainueRidura,q fecócedio

al Rey Carlos el primero
: y con las mií«

mascondídoncs.Fíído felá Inucflidura:

en quepor d Papa Eugenio 1 1 1 1, y por
NicolaoV auia fido cócedida la Inueíli»

dura al Rey don Hernádoqja qcomo lea

gitimo pudiefTe fuceder en d reyno:y q
los Barones en vida dclReyíú padre,y

delpues le auia hecho el iuramcto,y orne

nagecomo a íii Rey, y fuceíTorlegitimo

dd Rey fu padre
; y q por fu teílameto le

declaro por tal. Para q todos fus fubdi>

tos perfeueraflen en fu fidelidad
, y obe«

diéda,confiderádc, q d Rey fu padre a»

uia alcanzado de la Iglefia el derecho de
aql rcyno en fcudo,pa fi,y íiis herederos,

le confirmo el Papa al Reydon Hernán
do;con confcntimicto dd colegio de Car
denalesq' denueuolcmüdodarla InucfU

dura por el rcpofb,y fofsiego de los Ba»
roñes del rcyno

, y de las ciudades dd
: y

conlidcrada la neccfsidad,y calidad dea«
qucllos ticpos,rcuoco el decreto, y letras

Apoflolicas de la inhibición, y excomu»
nion

, q fe publico por d Papa Calillo;

en quáto fcauian ,pueydo en pcr'juyzio

del Rey do Herníido; y dio por ningúas
las fentcncias de cxcomunion,y entredi»

cho:y rcílituyole en fu primer cflado.E»

fio fe cócedio por el Sumo Pótifice a dos
til mesdcDeziébrety el Legado pafTo a
PuUa:y en Barí fue coronadod Rey por
fu mano con mucha folenidad,y fielta.

Qued Rey juro en Caragopi los fueros,

y priuilegios
; y

de la muerte deU Reyna
dona Mana de Aragón* LI*

Staua el Rey en la du*
dad deTudda,quado
llcgolanueua día muer
tedd Rey

: y luego to»

mo d titulo real defla

Corona jútamctc con
el del rcyno de Nauarra. Ello fue a quin»

zedd
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cc Jrl mes de Iu1io:y dos dias deipues fe

partió para venir a la ciudad de Caragoa

5a:y a veynte y cinco del mifmo en la ne»

lhdcS;itíago,arsiHiendo los PcrIados,y

Baroncs.y otros dios eílados dcl rcyno,

ai la Iglclia deS. Saluador, hizo el jura»

mentó en manos de Ferrer délaNu^ lu

Bícia de Arag5,q como Rey.y feñor de»

uíahazcr:yle predaronlos Rwesdon
HernSdo fu padre, y don Alonío fu her

mano: y los otros Reyes fus prcdeceiro»

rt;s en el principio de uis rcynadds; cj era

de guardar los fueros
, y priuilegios con

lafolcnidadóféacoílúbra. Dio luego al

Infante don Hernando (u hijo título de

DuqdcMonblác:yde CondedcRiba»
gorpi.con elSeñorío déla ciudad de Bala

gucr.Siguio fe tras eftOjq falleció la Rey»

na doña María de Aragón a quatro del

mes de Setiembre dcíleaño.en el real de

Valencia
: y fue fcpultada en elmonef^»

rio de laTrinidad de aquella ciudad:^»

derelígiofas de la orden de S. Fráciíco: y
es notorio yerro

,y engaño de Alofode

Palencia.q efcriuc en fu hiíloria, que cfta

Princefa ñillccio el año "poftrero dcl rw»
nadodelRey d Cartilla (ü hermano. Or
deno por íii tertamcnto,quc attendido,q

leperteneaa la tercera parte de todo d di

ñero, y thcíbro , y joyas
, y otros bienes

mucblcs.qel Rey donEnrique,y laRcy»

na doña Catalina íli padre,y madre dexá

ron,quc fueron apoder del Reydon luá

de Cartilla fu hermano
,
que eran de vn

gran prccio,y valor ,yque tenia derecho

para pidir al Rey de Cartilla fu fobrino,

y a fu rcyno vna muy grande fuma de di

ncro.por las rentas de las villas de Andu
jar,y de Medcllin

, q fele dieron en arras

portreyntamil doblas,al tiepo de fu ma»
trimonio,y cófiderado.q auian fucedido

el RcydóIuanfuhermano,y ellapory»

guales partes en los bienes de la Infante

doña Catalinafu hermana.qauiamucrs

to fin tcftamcto,yfobre aquella metad fe

auia concertado con el Rey dcCartilIa fu

hermano por cierta fuma.y en parte della

fe le auiá librado ciertos maraucdis de ju

' tí

rOjfobre lasrétas reales de Seuilla,y q to»

do cfto era de mas valor,q las dozientas

mil doblas, q traxo en dote.y^por no te»

nerhijos podría pretéder el Rey de Ca»
rtiUa fu fobrino las dozictas mildoblas,y

fu heredero aqlla tercera pane3 bícnesty

fobre ello fe podríaf^ír algunas diíTen

íioncs,y guerras,perícuerando en el deí»

íéo, q íiepre auia tenido de poner paz
, y

amifcad,y grande vnion,fi poísible fiief»

íé,entrelos Reyes de Cartilla,y Aragón,

y Nauarra, por efta caufa dexaua alRey
de Cartillaaqlla tercera parte de thcforo,

y^joyas como aheredero vniuerfal délos

Reyes do Enriq,y don Iúan:con tal con
dicion,qnieI ni fus fuceíTores pudieíTen

pidir,nicobrar las dozictas mii doblas:

y fino quificíTe venir en efto,rcuocaua a»

qlla remifsi5:y dccIaro,q fii heredero pu
dieíTe demádaraqlla tercera parte. Inrti»

tuyo por fu heredero vniueríál en ertete

rtaméto, q fe otorgo en vida dd Rey fu

marido,en la ciudad 3 Carago^a a veyn
te y vno ddmes de Hebrero del año paf
fadodcMCCCCLVII, al Rey do
Alófory defpues déla nucuade íii muef»
te,porvn codicilo

, q fe ordeno el portre

ro de Agorto, inrtituyo por fu heredero

al Rey ocAragon,y Nauarra. Eftádo el

Rey en Caragoga a veynte y quatro dcl

mes deÓtubre.mádo nazerd llamamié

tó délos Barones dd Principado de Ca
taluña, para q fe halIafTcn en Barcelona,

a veynte del mes de Nouiembre
:
para

preftar lela fiddidad por los feudos fe»

gun fu coftumbre.

Délas cofas,q fe proueyeron por d Rey
en principio de fu reynado

:
por alTcgtirar U

fucelsion dcl rcyno de Ñapóles en la

cafa real de Aragón. L 1 1.

L miíhio día, q elRey

tuuo enTudcla nucua

del fallecimicto 31 Rey
fu hermano eferiuio al

Papa
,
que aql dia por

méfagero propio,q fe

e^inbio de Ñapóles tuuo nucua,q auia fá=

Uecidod Rey fu hermano: y por efta cau

K ij fafe
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fa fe partía luego pa la ciudaddeCarago

9i;adúdc celebradas las exegas reales de>

liberaua entederen las cofas q fe offrccicf

fen con confejo délos grandes Barones

dcftercynoryleíüpplkaua.qtuuidre al

Rey don Hcmido lu fobrino.en lo q to

caua a la íiiccrsion,y c5í<aruadon del rey»

no deNapoles,porcncomédado:tcnicn

do firme cófiága
, q afsi como fiepre auia

fido
, y entendía fer bpo obediente de fu

Sátídad.afsí el Rey fii fobrino, pues ddi»

beraua feguír fu camino,le feria hijo obe
dicnte.y fiigcto:a todafii obediencia:y fu

Santidadde la mifma manera,porla obli

gació de la naturaleza, quetcnia en ellos

rcynoí,acordádo fe délosgrades benefi»

cios,y horas,q en dios auia rccibido,c5

todo fu animo,y poder deuia trabajar,q

el rcyno de Ñapóles en adherenna
, y en

afñcion,y en lo q tocaua en fu caíb,a la fu

cefsion,íicpre fiicíTevnido.y perpOTado

c5 la caía de Ar^5:porq fijo q Diosno
quificíle , viniefle en otro poderio eílran

gcTo ,
fu Sátidad bien podría enteder los

peligros irreparables, q (c figuiriáa la ca»

fa,y reynos de Aragón
:
por fer algunos

ddlostá vezinos.y comarcanos alreyno

de Ñapóles. Que fu Sátidad no fe deuia

oluid ar,aliende déla naturaleza, a la qual

era tcnido.y obligado ,
que era hechura

del Rey don Aloníb fuhermanodebue
na memoria : el qual de^aJo en grado

le en IáI$o,y fubliino halla auer llegado a

elle fobcrano eílado: en d qual Nueílro

Señor le auia conílituydo.Mas defpucs,

q entendió los fines, qlleuauad Papa,y

qauiendo feembiado porci Rey fu fo>

brino Arnaldo Sanz ,
como perfona

acepta al Papa con grá humiliadon
, y (u

riifeion,y c5 muchos olfredmicntos,en

cóclufion auiabudto c5 reípueíla, q por
•ninguna coíánoc6finriria,q le nóbralTe,

o intitulaíTeRey del rcyno: antes deleo»

inu'garía a qualquicr.q afsi lenSbralfery

remitielTctodo fii derccho,y adlaS en po=
der dcl Papa

: y oyria a el
, y a los otros

Principes fus competidores : a los quales

porelcrico auia mádado c5uocar,y citar:

fi cofa alguna qrian dezír
: y q auiedo los

oydo a todos,cldcclararíala')uílida:entc

dioelRey,q ellos autosímponaul en (t

principios de grades mouimiencos: y no
uedades en Italía:yno podia fer menos,q
cuidentemctcnoredúdaíTcn en muy grá
de,y notable pcrjuyzio fuyo:y en clero»

gado Jlucatáreald Arag5:alaqlenfiis

calbs,ticpo,y Iugar,porvirtud de los titu

los,c infcudacioncs, q fe concedieron prí

mero por el Papa Martin, y íiiccfsiuamc

tepor Eugenio
, y Nicolao , el reyno de

Ñapóles ellaua fugeto
, y obligado con

vinculo de mayorazgo a la cala real de
Aragón : como el Papa lo fabia muy bié:

porqen todo auia cntrcucnido:prímero

rcíidiendo en el lcruicio,y cófqo dd Rey
fu hermano

, adonde fe hallo entre los

mas principales
, y preeminentes : y de»

S
'”
ues q a inllancia,y fupplicació del Rey
germano, fue .pmouido a la dignidad

de Cardenahy aú defpucs en la fobcranx

dignidad en q agora eílauaconflituydo

entendió fer alsi.Quando el Rey entedio

tan gran noucdad.como la ,puifion,yde
claracion dcl Papa.eílando en Caragoga

a diez del mes de Agollo,dioordé,q fiis

erabaxadores aduirticíTcn al Papa,q fino

(éguiaotro camino dclq fcñalaua,crama

níficílamente dar prdc,y dilpufíríon, no
Iblamcte de pn^udicar fe, y derogar le el

derecho dcl Rey don Hemádo fu fobrí»

no , como heredero
, y fucelTor dd Rey

don Alonfo en aql rcyno
:
pero aun a el,

y a fiis íucelTores en la calade Aragón: a

fa qual fabia el Rey de cierto
, q el rcyno

de Ñapóles ellaua fugeto: y obligado c5

vinculo:n:ayormentc, q no eran cofas,q

fin gran dcfcllimacion de fu hóra,y repu

tacion
, y fama las pudielTe diísimulan li

por otra via no fe remediaíTe por fu Sari

daiPor ello con toda rcueréda fiipplica

ua al Papa,y le pidia en don Gngular,cj le

pluguicífe con gran miramiento confia

derar los peligros, y nouedades,y efeáda

los,y los inconuinicntes, q lépodrían lé»

guiny pa remediar los , luego mandaífe
Iobrefeer,y fiilpcnder,q no íéproccdief»

fe mas

I



Rey don luán II.

fe m3<! adelante: haíla qembiafTe fus em
baxadoresrporq fu Santidad bien copre

hcndia.q en effa parce.no menos (átisfan

ciaa fu lionor.y reputado, e intercílc,pa

ra en fia cafó
,
que al Rey (u fobrino ,

en

la fucefsion.y perpetuación de aql reyno

cr la cafado Aragon-.confbrme a lavolü

tad
, y ordenamiento del Rey fu herma*

no:
y
a los titulos Icgitimos

, q el Rey te»

nia acl reyno de Ñapóles. Lomifmofé
aduirtio al Colegio de Cardcnales:porq

lúpieíTen la pretenííon, y fuflificadó del

Rey:para ai íii ca(b:y para clriempopot

venir:porq Nucílro Señor fabia, ñ fu in

tención fiepre (ucdereucrcnciaral Papa:

y a la Sede Apoftolica:y ferhijo obedié*

te dclla:pero con todo cfto no fe dcuia te

ner confianja de tata pacienda fuya; que

vuieíTc depofponer fuhonra,fama, y re=

putacion : allcde de los intercíTcs grades,

qyuan al Rey,y a la cafarcal de Aragón.

Buaua el Rey bien informado de todo

por el Macftrede Montcfa.y por layme

Marcb.y Miguel Pere Regóte de fii Cá=

cellcria, q fueron embíados por embaxa

dores por el Rey fu fobrino
: y fobre lo

nufmo aduirtio a los Duques de Milán,

y Veneda: yatodoslos Barones, ydu=>

cades del rcv‘no:como lo auia ordenado

clMaeftrcdc Montefa: deliberando de

tomar la caufa del Rey (ti fobrino por

propia
: y tenerle en eflimadon de hijo:

ai todas las cofas que pudieíTen redúdar

en conferuaeion de (b honra
, y citado:

mayormente deípucs que (upo ladéela*

radon,que por el Papa fe hizo fobre los

hechos dclreyno. Deípucs de la niume
del Papa Ca'iíto.y déla clccion de Pió íii

fuccITor, tuuo grande contentamietodel

amor, y deuocion ,
que el Papa moítra*

lu aucr tenido al Rey don Alón fo
: y del

offrecimiento quehazía.qucaísilo con»

tiiiuaria con el
: y de la buena intención,

quctcnia en las cofas del reyno. Auia fe

tratado diuerfas vezes en vida del Rey
don Alófo,de reduzira ib ícruicio a Per»

riño de Campo Fregofo poílrer Duque
de Genoua: por medio de Bcrnaldo de

57

Vilamarin capitán general déla armada
de mar: y teniente dcGoucrnador gene
ral délos Condados de Roffcllon.y Ccr
dania:y con Bernabé Adorno Códe de
Renda

, y luán de Carrao Marques de
Finanyeon luáPhilippodc Flifeo Con
de dcLauaña,y Almirante de Genoua:

y con fus adherentes, que eítauan apode
rados delaciudad,y Señoria dcGcnoua:
que fe llamauan Adomo$,y Spinolas

: y
íc concertaron con el Rey don Alonfo.

Paredo le al Rey en fu nucua fuccfsion,

que fe dcuia aceptar aquel partido,con a*

quelvandoVcontralos que eítauan fue*

ra de la Señoria
:
pareciendo muy vtil

ala Corona,
y cafa de Aragón : V del

Rey fu (bbrino
:
porque el Duque Rey*

ner,y (b hijo fbeíTcn echados del todo de

aquellaScñoria:y gouicmode Genoua:
coníidcrádo ,quc erademayorvtilidad,

y de mcnosgallo, tomar el partido de a*

^clla parcialidad
:
porque tomando el

ce los que eítauan fuera déla Señoria ,
c»

ramaspeIigrofo:yde iiiRnitacofta: co»

moíiauiaviítoen vida del Rey don A*
Ionio. Por cita caufa,d!0 el Rey comif*

liona laymc March,y Miguel Pere, pa=

ra que proíiguicndo (e por Bernaldo de

Vilamarin aql partido de Perrino de Cá
po Fregofo,íe recibieíTc la mejor feguri*

dad queparcciefse: y fele cnibiafse el ha*

cin de oroporlaforma,y manera
,
que fe

acoítumbraua prefentar en cada \m año
al Rey don A!on(b

: y procurafsc de to*

mar íeguridad de algunas fortalezas de

importancia en la ribcradcGcnoua: y el

gaíto que fchizicfse en defenderlas, fe

pagafse por Perrino:y fuefsen por 1? fe*

puridad de lapaz,y concordia,y confe*

dcracion: y con cito fefirmafsepaz, y
tregua,temporal, o perpetua: norom*
piendo: antes confirmando la tregua ,o

paz , ejue mucho tiempo auia
,

íc hizo

por d Rey don Alonfo con Rafael A*
domo: quccra entonces I^t^c de Ge*
noua

: y con los Adornos
, y Spinolas:

fobre el reyno de Córcega. Mas era il

Rey de opinión :qucconlidcradalaealí*

K iij dad.
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Libro XVIde los Anales.

dad,y platica depoca conílScíaj y firme»

za d los Genoue(és,fc3uia antes jjcurar

de aucr a Bonifiacio.y Caibi mas í^ura»

mctc.cj íc auia cócertado con los Spino»

las,y Adornos:aunq no fe cjríaponeren

la emprefá de Corcegatfin q primero tu»

uicíTc aCalbt.y Bonifacio. En cafo,q Vi
lamarinjy Perríno no fecScertaíTcn, or»

deno c! Rcy,q fu general fe entrctuuieíle

con (ii armadacó el nobre,y fauor delap

pcllido del Rey de Arago: y con la ordé,

y gafto del Rey fu fobrino
: y conlosFrc

gofos nofe tomalTeafsienconingüorfin

orde del Rey don Hernádoty entre t.1to

dicfietodo huora los q efbuan fuera de

la Señoria:pa poner los dentro deGeno
ua:y en cafo, c^lospufieíTecn eleftado.y

gouicrno de Genoua , o ellos por fi mif»

mos le cobráiscn.guardaíTcn al Rw lo q
auiá offrecido al Rey don Alonfo,Tenia

en elle tiepo Vilamarin quinsc saleras,

y con ellas fe opponiaarefiílir allDuque

de Lorcna.y a los Spinolas
, q tenia el e=

(lado d Genoua. Mas aunq fetrabaiaua

de concertar el partido de Perríno de Cá
poFregofo c5 orde, ein teligéda del Rey
do Hemido, el Rey fccretamcte dio co«

mifsió al capitán general de (li armada,q

quandonolo quiíicfle aceptar el Rey fu

fobrino.viílo d por aqlla guerra de Ge*
nouefes auia celfado, y fe pdia todo el co

mercio de mercaderías en (us reynos,y q
la paz d Genoua era el meior medio.q fe

podía dar,para el reparo delcomerdo
, y

enriquecer dedinero fus reynos, procu»

ralTcla paz:y hizíeiTcelpartidocon Per

rino:aunquc fiieíTe fin fabiduriadelRey

fu fobrino :pncs el no quifieíTc venir en

ello. Tuuo el Rey en el mifmo tiépo con

el Papa Calido en fu vida,
y
deipues dif»

fcrencia fobre la prouf(i5 délos Argobi»

fpados deCarag05a,y Monreaby Ibbre

la de los Obiípados de Valéda,y Páplo»

na: y otras prelaciasry tilo fue, q al tiepo

q el Papa fucafitimptoal PSrifi»

cado, vuo cotieda (óbrela prouífion del

ObLfoado d Valcda:porq el Rey do A*
15foíupplíco,qfeproucye(readon lua

de Aragó,y de Nauarra hijo del Reyde
Nauarra,q fe criaua en fo caiáty el Papa»
porv'aear por fu aiTumpeiS al Pentihea

do,lcqria,puccrcn do Rodrigo de Bor

j
a fu fobrino

: y tomo (e derta cócordia;

dádo forma ai la admínifiradó de aqlla

Iglefia : baila ^don lua tuuieiTe edad de
veynte y fictcanosiy rcfpódicdo le entre

tato por ritulo de arrendamiéto de dies

milducados en cada vn año. Deipues el

Papa,poco antes de fu fin,trásfirioadon

luá de AragS al Arjobifpado de Cara*

gojaty c5firio el Obifpado de Valcda a

do Rodrigo de Bor^a Cardenal de S.Ni

colas en la cárcelTulliana:y Víceeáceller

día Sede Apoílolica; fu fobrino: ydo luí

fetuuo por agrauiado:pr«cndiédo,q no
qriedo el,no podía fer mudado déla Igle

fia deValécia: de q tenia Canonicotitu*

lo,y poflefsi5,ala Iglefia de ^aragoga: y
elclcro,y ciudad,y díocefide Valencia ic

iéntiá gránemete de aqlla ,pui(i5 del Vi*

cecácelleracordádo fe de la dcfolaci5,q

(é auíaieguido de aqlla Iglefia en el tiepo

q el Papa CaIiilo,iicdo Cardcnal,auía ce

nido aúlla dígnidadihazíédocótinuaab

ícneia elclla:c6fidcrádo,q el clero de aqlla

ciudad,y de fu diocefi era grade: y la ciu»

dad muy infigne:y por las muchas tépo»
ralidades que la Iglefia taiia, fupplico el

Rey al Papa,q rcuocaíTe la ,puifi5 di Car
dcnal:y do luá tuuieiTe el Ar^obiipado d
Carago(a c5 el Obiipado deValcncia (í

podía fer,cn titulo:fino ai encomienda:/

como en ello t.ibic fercprefcntaul incó*

uiiiictcs,qdo dó luácóel Argobilpadó^

y el Cardenal c5 la Iglefia d Valéeia.Tá»

bié cíládo el Papa en eilremo de fu vida.

Bueyo del Obifpado de Páplona en la p
Tona deBeíTanó Cardenal Niceno:q fue

dios cxcelctes, y mas fcñ alados Perlados

de fu tiépo:afsi en rcligi5,como en letras:

y el Rey ,peuro ó fcrcuocaiTe aqlla ,pui»

fió:y aunq clCódc d Foxfoycmolefup
plico,qic ^pucyeiTcai Píerres d Fox ili bi

Ío,c¡ cranicto di Rey,el Rey ie excufo de»

llo,por hazer merced a Pierres d Peralta,

y a Manin dcPeralta.y porque tuuieileti

de donde



de dódc pudiers^ facisíázer alos cargos,

y¡deudas,tiuedfuÍ3n,arsipor íli hermas

no el Obiípo ,
como por otro fu íbbri»

no ,
vitimamcnce defunto, el Rey (üppli

co al Papa (é proueyefle en el Abbad de

Santa Pia.quc era acudo de Píerres.y de

Martín de PeraIta;cótradízíendo la pro

ui(í5,c|ue fe auía hecho dcl Cardenal Ni
ceno, bmbto el Rey en elle tiempo a d5
LopeXímenezde Vrrca elmiímopo^
der de Viforey de Sídlía,que el Rey don
Alonfo le auta otorgado para fu reyno
de Ñapóles.

Déla embáxada «que el Príndpe don
Carlos embio defdc Sicilh al Rey fu padre:

procurando de reduzirre a fu obe-

diencia. LUI.

VIA EN ESTE
^
tiempo auifado el Rey

' al Conde de Fox fu

Rey don luán II.

j

yerno defuintencíon,

S
uartto a los hechos

e Nauarra,con Picr*

res de Peralta
, y con Martin de Peralta

fu hcrmano|y dcfpues con la Infante do

ña Leonor íu hqaiy poílreramente con

Mombardó Macíírcdeholtal delCon
de,y fu embaxador: y quedo acordado,

que fe tratafle fobreconfederación íiiya,

y dcl Rey de Franda,pormedio del mi&
mo Conde;(bbrc lo qual fueron embia^

dos a Frat1cia,Garcia de Hcrcdia Camar
lego del Rcy.ymoíTcn Pedro Ximenez
íuscmbaxadores. Eftoera efládo en ^a
rag09a,a diez y ocho del mes de Setiem»

bre:y no fe hallaua en la nueua (uccfsion

deffosrcynos.cS menos recdo, y temor

del Principe don Carlos iu hijo
,
que fi

cfhiuíera muy poderofo en la frontera

de Nauarra : acordando fe de lo que por

el auía paiTado mas auia de quarentaa^

ñosiquando eíluuo en aquel rcyno: que

los Sicilianos intentaron de algarfecóel

fi pudieran:y les acudiera afus finescon»

tra el Rey fu hcrmanoiy c5fideraua,quS

to mayorpeligro feria,teniendo los Sici

líanos en fu poder al Principe
;
que era el

legítimo fuceiToren todo
: y le auia Gdo

s«

tan declarado enemigo. Diera el Rey en

eíla (ázon de buenagana fuconfenrímié

to,para que el Principe gouemara Lbre»

mente lo de Nauarra
, fi fe cStentara con

elloiaunque tenia grá confianza en lamu
cha prudeda.y grandevalor de don Lo
pe!5ümcnez d Vrrea Viforey de Sicilia:

de quien el Rey fu hermano tuuo tanta

cflimacion,que le encomendó clgouier»

no dcaqllos reynosrdcla vna,y déla otra

partedel Pharo:pcro como es muy acu*

cioíb,y (blicíto el miedo délos q reynan,

no fe afieguraua déla códicion dcl Prin

dpe , conocido el grade amor,que lemo
ífarauan los de aqlreyno grádes

, y meno
res,como a legitimo fuce{For,y hijo de la

Rcynadoña Bláca:q por tanto tiepo tu*

uo a fii cargo el gouierno de atjl rcyno.

Auiafcpumo el Príncipe en Caífroiui:

lugar fortifsimory enel medio de toda la

Isla:y íbfpcchauaíc.quelo haziapara te

ner mejor aparejo de enteder fe con los

Barones,y ciudades de aql rcyno. Alli tu

uo nueua déla muerte el la Rcyna de Ara
gó,a cinco dcl mes de Otubrc;y confide

rádo, q las cofas fucediá a fu padre ,pfpe

raméte,dcIibero debufear todas lasvías,

y maneras,pa alcájar ÍU gracia.y determi

no de embiarle por elle fin,por fu emba*
xador aBemaldo de Requefens: como a

perfona muy acepta a ÍU padrc:y de quiS

el hazía mucha cófianp; y dcRa fu deter

minaci5 aduirtioaloscnadosdelrcyno

de Aragóiq cffauá cógregados a cortes:

y eferiuio a las ciudades 3 (patagona.Va
lécia,y Barcelona lo mifmo. Afrírmaua,

S tcniédo elfcnrímíéto,q craraZon,dela

aiflenfion,y difFcrccia.q fe auia mouido
entre el Rey fu padrc,y el,y fintiedomuy
grápcnadclas cofas paffadas, penfando

enel remedio,le pareció fer muy cóuínic*

te camino,para el beneficio dclaconcor*

día, yr en propia pcriona alamagcffad

dcl Rey de Aragón lU tiorconociendo.q

noauia otro enel mundo,cjranafatisfa*

cion
, y contentanucto dcl Rey íU padre,

y fuyo pudieíTe dar orden en el foísiego,

y repolo,que conuenia alas dos partcs'.y

K iiij eflmid
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cfhiuo bien cierto.q fi Dios no Ic licuara

deíla vida,ya vuicra declarado fu volun»

rad fobrc fus dífFcrccias. Que luegodc»

(pues déla muerte del Rey

,

como quiera

cj por diueríás pfonas , fe le comunicar5

muchas platicas,y medios, q el deuia fe-

guir
,
pa remediar fus cofas,pero fuvolü

tad,e intecion no fiie,qrer dar lugar a in

c6ucnictcsalgúos:antcselcogiopormas

acertado camino,pa(Tar a la Isla á Sicilia:

crcycdo,q la mageftad del Rey íii padre

lo tedria por bié:y lcpla::cria mas.qpues

fe hallaua en aqllas pancs,tuuieíTerecur«

fo a aql reyno, y a fus miniílros,y vaíTa»

llosrantcs q a otros cnraños:y a gétes de

quic al Reyno lepla3cria.PoreJraconfi

dcraciódcsia: q lo pufo porobra c5 pro

pofito,y voluntad de feruir Gepre a fu pa

drc:como fe cntcdia;pucs dclii yda a Si=

cilla fe auia feguido honor al Rey.y vtili=

dad,y feruicio. Porq qricdomoltrarcó

toda verdad,q fu ,ppouto, e intenció fue

ficpre,qrer fer hfjo obedicte,luegocomo

llego a aql reyno,dio orde, y manera de

crñbiar al Rey fu padre ad5 luá de Ara»

gon fu hermanóla quien el Papa Caliílo

auiaprouwdo del Argobifpado de Cara

goía.con Pedro Torroella fo mayordo
iiio

: q tenia cargo de fu perfona
: y en fo

cópaniaa luá de Monreal, y aldotor de

Rutia,q crá del c5íejo dcl Principe:pa fo

plicar al Rey, le quifiefTe recibir en fu gra

cia,y amonpucs el Ic qria fer hijo obedié

tr.y honrarle, y íéruirle,fegü quifieíTe del

diíponcr.Auia (c jurado parlamcto gene

ral de aíjl re^'nc^eñl declaro el Prindpe

la intcncio.y dedeo q tenia déla cócordia

co el Rey fu padrere ínGíb'o con los eíla»

dos de aqlreyno,q tomafsc cargo dein»

tcrcedcr, y foplicar al Rey por medio de

fus cmbaxadores.lerecibieflc en fu gra»

cia:y alFirmaua.q fo Gn cra,q inforinaísé

al Rcy,q tenia firmcpropoGto,y determi

nado de qrcric obcdecer,y Gruir , como
obcdictc hijo.Dcfto hisográcúplimicn
to el Principc,por medio aaqllos fus cm
baxadorcs:ydeBernaldodc Rcqfcns:fe

ñaiadamctecu la Reyna de Aragó
: y c5

délos Anales.

los dclcon G'jo dcl Rcy:y cólos queaísi»

ftian a las cortes generales: y con ios Di»
puiados dcftosrcynos :y con las duda»
dcs,y villas principales dcllos. Eftccaua»

llcro fo dcfpacho de Chaja , adonde el

Príncipe fo auiapaíTadodcCaílrojuan,

a catorsedeOtubre: y en el mifmo tíem

po fo tenia parlrmcnto de los citados de

aquel reyno en Caílro]uan: y allí vidala

neccfsidad dcl Principe, Icfocorricró en

donatiuo,q llaman graciofo,con vcyntc

cinco mil florines. DeChaga fo fue el

rincipe a Calatagir5:y fabiedo a veynte

y dos del mes de Otubre,q dertas Galea

5asdeFlorcrincs,aui.i arribado al puerto

de Mcdna ,
mádo a do luá de Cardona

fo mayordomo mayor,qcílaua con vna
galera en Mccina,y al Códe deAdemo,

g
" G lleuauá ropa de Genouefos,1atomaf»

n
: y de Calatagiró,fo foc a Prtcmo,y a

Mecina cnel prindpio delmcs de Nouié
bre

: y a quinzc de aql mes tuuo ya auifo

de fus embaxadorcs,q fe auiaArmadoc5
cordia entre el Rey fo padre, y el. Aunq
lo tuuo portan cierto el Prindpe,q lo c=

foriuio afsi a la dudad de Catania
, y a o»

tras de aql reynorpo en la demoíbradon,

no fohumillaua mas,qucG foera Rey de
Nauarra Gn cópetenda dcl Rey fo padre:

en lo ql le moltro,e(Ládo las cofas en tales

términos, y conodda la códidS del R«
fu padre,no qriedo dar lugar, q puGeíIc

las manos en las cofas de aql reyno, mas
adeláte de loq el ordenaflc,no tener el re

(peto q deuía:porq auiedovacado la Igle

Ga de Páplona
, q es fola la Cathcdral, q

ay dentro délos limites de aql reyno,má
do a los qgoucrnauá en fu n5bre,q dicfo

fen la pollcision dd Obifpado al Carde

nal Niceno:q Ilamaró Beflarionrq era de

nadó Griego:aquic cl auiaprefentado pa
Perlado de aqlla IglcGarycoraocl Ab»
bad de Santa Pia , con fauor dcl Rey fo

f

adre,prctendio forproueydo de aqudla
'

gleGa,por renunciación, el Principe no
daua adío lugar ; di3Ícdo,quc era hóbre
,pphano:y cl Cardenal Niceno el mas fo

ñalado,qauia en la IgIcGa:afsien rcligió,

y vida.
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y vida,como en letras; y el Rey tuuo mu
cho deícStcntamictOjócl Principe, al tié

po 5 hazia tantademoRraao deteduzír

fe a (u obediécia.Ie tuuieíl e en cofa de can

ta qua!idad,tá poco refpcto;y fe entreme

tieíTe en querer dar autoridad a (li prefen

taci5,(in (ú volútad,y eSfentimiéto. Dc^
tuuo fe el Príncipe todo el mes de Dezié
brey harta el verano figuicntc en Mecí»
narclperando la ordcn,que leembiariael

Rey para lo de fu venida.

E
Ntro el Rey en la ciudad deBarcelo»

na.avcynte y dos del mes de Nouié»

bretadóde fue recibido c5 la fierta, y ap*

f

taraco real,que fe acortúbra recibir a los

ieyes en fu nucua entrada
: y en las cor=

tes,q celebro en el pruicipio de fu rcyna»

do,a los de! Principado de Cataluña, hi

2oeliuramcto,q aCortúbran los Reyes:

quádo entra a reynancó la (olcnidad acó

íHibrada: ertádo jútos los ertados delm
la fida del palacio mayor, avcyntc y nue

uc del mes 3 Nouiebrr. comolehizícrS

el Rey do Hernando íli padre, y los Re»

yes fus antcccíTores d5 Pedro, do Iuil,y

do Martin:y ellos le prertaron el júrame

to de fidelidad, fegü fu cortumbrecl mif

mo dia,como afu Rcy,y feñor. De Bar»

cclona fue el Rey al reyno de Valécia : a»

dóde celebro Cortes, en el mes de Abril

del año figuictcdeMCCCCLIX:y
fuejurado por legitimo Rey,y feñor.

De la confederació.que el Principe don
Carlos procuro antes de U concordia con el Rey
fu padre,con el Rey de CalUIIa,y Duque de Bte

taña:y de fus apercibimieutos en cafo de rompi-

miento. Lllll.

Stádo el Rey en la ciu»

dadde Valencia, vino
a fu corte vn embaxa»
dor del Rey de Portu

gal, llamado Gabriel

LoresotConvnaemba
xadaide q el Rey recibía muy poco cóten

tamíento'.q era,pponcr departe del Rey
de Portugal, platica de matrimonio del

Principe do Carlos, con la Infantedoña

Catalina fuhermana. Aertaembaxada

59

reípódio el ReViq viniedo el Principe an
te todas cúfas,iegü Dios,y la raz5,y na»

turalezaleobligauá,a íli obediencia, afsí

como buen hijo eratcnido,y obligado a

fii padrc,Rey,y fcñor,por mas cófirmar,

Í

’ acrecétar los deudos,q entre ellos auia,

iría c5tento,y leplazeria,q aquel matri»

monio fe hizierteifiendo dello cotcnto el

Principeicomo derazS lo deuia fer: con

í¡ en caíb,cj el Principe vinierte a reduzir

fe en fu gracia,y obcdicncia,fe cócertaíTe,

y platicaíTe entre dlos,afsi en lo 31a dote,

^ fe le auia de dar,como en las alian$as,y

confederaciones, y en las otras condicio

nes,q en alcsmatrimonios,y’cnn'c Pnn
cipes detalertado, feacortumbrauan ha
zcr. Pidia el Rey de Pormgal, que fe cu»

plierte la deuda de la dotc,que fe auia pro
metido a la Reyna doña Leonor fuma
dre.hermana dcl Rey: que fúe de dozicn
tos mil rtorines;yd Rey dezia no fer a fu

cargo tporq por d tertamoito dcl Rey
do Alonfoíii hermano ertaua obligado

el Rey don Hemádo fu.hijo,a todas fus

dcudas:y para ellas afsigno todos fus bíe

nes muebles
: y q el no fucedio al Rey fu

hcrmano,íinocnaqllo,qporderecho do

íángre,y derecha
, y legitimalinca de íii»

cefsion le pcrtenccia:por vigor del terta»

mentó del Rey don Hemádo (li padrc;y

afsi íé deuia pidir al Rey dóHemádo fu

fobrino:como el también le pidia,como

heredero déla Reyna doña Maria, la do
te qféleauiafcñalado.Nohazia el Prin»

cipe d5 Carlos táta cófian^a de lo q por
partedel Reyfii padre fele ofírccia, de
querer reduzirlc en fu gracia

, y amor,q
feaíTeguraíTeen íüspromcíTas: y

delibe»

raíTe ponerle del todo en íüpoaer;o por
íér íli condición auicíra,y torcida,eincli»

nada a nouedades ,opor fer induzido

por fus feruidorcs,y priuados mas al ró

pimiento, que a la concordia
:
que en lo

partadoauian en tanto grado deferuido,

y oftendido al Rey fu padre : no tcnicn»

do ertos tales por bumala cócordia,fí en

Nauarra vuieflTen de tener mas que vn
Rey; como íc entendía déla voluntad

dcl Rey
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dcl Rey, que lo aula de fer, Efperando el

Principe a luán de Monreal
, y al dotor -

de Rucia fus embaxadores .para entena

der dcUos el eílado de las colas del reyno
de Nauarra

,y a lo que el Rey (é inclina^

ria.y teniendo ya cierto auifo dellos, que

el Rey (édifponia, y tracauaderedusirle

en fu gracia , a fcys dclmes de Enero del

año deMC C C C L I X, defdela du>i

dad de Mecína embio orden adon luán
de Reamonte Prior deS.Iuáenelreyno

de Nauarra,qcraGouernador,y capitán

gñral déla parte,q tenia enel,deío q lé de
uia .pucer:cn cafo que el Rey fu padre no
quificlfcvenir en los medios déla concor

di3,q al Principe eílauábien.Difponia,q

en aql cafo luego embialTe al Rey de Ca
ítilla, con quié el Principe tenia concerta

da muy cílrcchaamiílad, para que li cu>

uieífe por bien de darle ala Infante doña
1 fabel fu hermana por muger, q dezia el

Prindpe, q era de nueue, o dies años
, y

cofederarfe c5 el de nucuo.le ofíteciefle,

q feriacontento de poneren fuprotedó,

y encomieda la duaad de Páplona:y to>

da la parce de aql reyno,q eíhua a fu obe
diéda:tomádo a fu cargo de la amparar,

y defender.En cafo,qd Rey fu feñor no
quiliclTcjpor buenos medios, cócertarfe

cd cl.íáluo ^feguirpor el rigor déla guer

ra.mádaua el Principe.q d5 luán de Rea
mote bufcalTe qualquier expediéte, q bié

viílo le fue(Te,parala c5feruad5, y defen

(a déla parte de aql reyno, q eílaua en fu

obediccia:para excufartoda opprefsio,y

rigor.Aunq desia el Principe:q fu volú=

tad era, por no róper en aqllos nechos,y

por excufar todos losinc5ueníentes,qle

podri.í íeguir déla diícordia,fé offrccieíi

íé al Rey lu feñor, y a los reynos de Ara=
gon, y Valécia.y alos dd Principado de

Cataluña, q feria contento de entregar la

dudad de PápIona,y todo d eílado díu
obcdiecia.en poder délos reynos: para q
lo cuuiefsen por el Rey fu padreen fu vi»

da:y aifegurafsé, q delpues de fus dias íé

le cntregaria.có todo lo reíláte de Ñauar
ra:porqlosrcynos delta Coronacnten»

die(sé,q(li deíTeo era fiar dellos
: y hórar

al Rey lu feñor; y llegar a fofsiego,y con
cordia edfu alteza.bito fe cncediaqueda
dolibre do Luys de Rcamñcc Condefta

ble d Nauarra,y las rehenes del Prindpe:

y remitiédo.y perdonado el Rey todo lo

pa(Tado;y fcitituycdo fus eílados.y ofti»

dos a los parientesdd Códeítable. Quá
do el Rey a ningúa cofa deltas dicffc lu»

gar,desia d Prindpe, qqueria mas ace-

ptar algúo délos partidos dd Rey de Ca
íblla,o otro,c5 cuyo fauor fe puaielTc de

fender, q íér desheredado por Itierja
: y

por cito cometia al Prior d5luá de Rea
móte.q fe apercibieffcde gcntc;y en cafo

del rñpimiéto.trataffe deconfeaeració.y

deudo entre el, y Frácifeo Duq de Rrcta

ña;pero d matrimonio, q el defTeaua fo»

brecodos,cra ddda Infante doñalfabd
hermana delRey de Caltdla; aunque las

edades era tan def^a1es,q la Infiinteno
tenia ocho años cupIidos,yd Prindpele

lleuaua treyntary cita platica olfedia mas
al Rey fo padre,y a la Reyna de Aragón
fu madraítra

, q auerlc puelto en capod
Principecótra el Rey fu padreíy tenido

con el a batalla
:
por ddeifeo q tetiiá,q d

Infantedon Hemádo fu hijo caláfle c5
la Infante doña Ifabd:como lo auian ya

propuelto al Rey de Caftilla fo herma»
no:por 1er las edades tan conformes.

De la venida dd Prindpe don Carlos a
lacodadeCátaluña:/ de iuQueembioa rupli-

car al Rey fu padre : y de fu yda a la Isla de Ma*
Horca. . V.

Efpucsqdonluan de

Aragó, y Nauarra Ar
^obiTpo de Carago(a

vinod SícQiaal Rcyfo
padre,y auiendooydo
el Rey alos embaxado

res dd Principefo hijo, y ííédo bic infor

mado dd citado en q le nallauá las colas

de Sicilia , deliberode facar de aqlr^no
al Principe.con qlquiercúdici5,o cíperá

$a de c5cordia:no tato ya temicdo,q feal

9afsé c5 d los SiciIianos,yIe quifiefsé por

fo Gouemador,porla amdó quelerao»

Itraron
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ílraron
,
como a primogmíto fuceíTor,

y hrjo dría Reytia doña BIácá,q (tic Rey
nadeSicib'a,quáto por las plarícas,y tra«

ios,q el Principe mouia c5 diueríbs Prin

dpcs.Porq donde quiera q elluuo.lleuo

graden^ocíaciócó codos: yafsílatuuo

en fu dritierro con muchos feñores de

Francia,y Italia:y todo eílo ponia al Rey
mayor recelo,y (brpecha del: y la mayor
de todas era

, q los q no péfalsen eftar en

la gracia del Rey,o no rccibielsc tanto lá

uor,y merced como quifieran, o por ha«

zcr al Rey pefar,fe fiicísen para fu hqo:y

afsi paredaal Rey
,
que era peor tener al

Prindpeen Sidlia con fuvolútad, q end
reyno de Nauarrapor encmigo:y delíbe

ro de (ácarle de aqfrcynocó largos ofFre

cimicntos,y promeílas. Para q ello feht

zicíTe como cóuenia, y el Principe entre

taco q llegaua a fu padre.ño fe diuirneíTe

a otros pcíámíccos, q a tratar de reduzir

fe en fu obcdiéda,acordo el Rey embiar

a Sicilia a luán de MócayoGouemador
de Aragó:q era vn principal caualkro: y
degráde cxperiecia:yvfo de negocios en

paz, yguerra:con ordcquefevinieífe'd

Principe a la Isla de Mallorca:y en íli có

pañia don LopeXimenez de Vrrea Vi
forcy,y Lugartcnictcgñral del reynO de

Sicilia: y d Gouernador quedafle en aql

cargo.Áninio d Gouernador,y esforzó

alPrindpc, para ^obre todas las eíperá

fas,q (élcpodiáoffrecer, fe puíieífe en la

gracia,y amor dd Rey fu padre:dcclaran

do Ie:quepara recibirle elRey cncl,erafu

volútad muy derecha, y fu intención fan

tajen quererle abra^ar.y recibir Cu fubé*

dicion:y q de alli adelátcrio íé acordado

de lo pa(Tado,le quería tratarcomo a hi^

ío primogénito: y íúcelfdrvniuerlal fu=

yo'.haziédole gracias,y mercedes.Tuuo

el Principe pormuy dcrto,c¡dio fe le of»

frccia por el Rey íii padre c5 verdadero

amor.y deífeoae redbirle en (u grada-.y

afsi fe puib en ordéla armada de galeras,

y naos pa (ii embarcadd: y porcj paredo

al Rey, q la Isla de Mallorca era muy c5

modaelIancía,pa tratardefdc allí endaf*

ficto déla cócordia.opcfrq fio íédexed¿
dezir ningúa verdad, quáto pofsible fui

re.qeslo q principalmente feprofefla en
día obra,porq no tuuiefle lugar el Prin
cipede,pfeguir fus tratos.cinteligendas,

no folo c5 d Rey de Caílilla,ycoH otros

Prindpes.pcro c5 algüos Grádcs,y au»
dades ddlos reynos, y con los de Ñauar
ra,ordcno,q íé dctuuídTe en aqlla I sla :y
porcias íeaíreguralTe,y nolopudidle
rehu(ár,mádo qklecntregaíséloscaíli»

líos de MalIorca,y Bduer:y afsi íc cntcn
dio.q d fih q el Rey tenia era,q no llegaf»

fe a nerra firmc:ni comen^aiTc a tratar co
mo (blia,c5d Rey deCaílilla,y con algu

nos Grádes: y c5 los q tcniaen Nauarra
ddtodo dcclarados,yrcndidos a lu opi«

nion, Biuendiédo d Principe la volútad
dd Rey íli padre,y q le quería tratar, co»
mo fi fueíTe menor de edad

, debaxo de
ayos,y cófegeros, yno le dexádo en fii li

bertad,dlauaficprcmuy tenterofo: y no
ceíTaua de cícriuir a los Diputados dd
Principado de Cacaluña,y deArag5:y a

otrós:delafana intenció q tenia de obede
cer,y ícruir a fu padre: y pidia les muy ca

ramctc,q no defiíticfsc de interceder por
d: y detuuovna galeradd gñral de Cata
hiña, en cj auia paífado a Sicilia el Gouer
nadorde Aragon:c5 fin de embiarla.pa

ra q fe le dieife l'aluo conduce por los rey

nos:para fu venida a ellos: y dcfpucs con
•

recelo denoindígnar a fu padre,la mádo
detcner,para 51c acópañaíIe.Cófirmoel

Prindpe enMccina,acatorzc dd mes
de Enero dcíle año,cicrto afsicto de tre»

gua,queíécóccrto éntrela Infante doña
Leonor (ü hermana Condeffa de Fox,

y

de Bigorra ,como Lugartenictc general

dd Rey fu padre end reyno de NaUarra,

en fu nóbre devna parte,y d Gouerna»
dor do luán de Bcainútc en nombre^
Principepor la fuya:y le alargo por qua»
tro mefes: q comcíaró elpnmero de 0«
tubre,haíla en fin deílc mes de Enero

: y
afsi fe entretcniá las cofas en Nauarra,dtf

tregua en tregua : h afta ver en que para»

valónelacócordia.Nodcxod Principe

de pro»
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deprofeguiradditedcfde aql remo fus

platicas c5 el Principe deTarSto Duque

de Bari.y gran Condeílable del reyno: y
eftádo en Medna,las fiie Gépre cótinui-

do.por medio de don Antonio de Céte

lUs.y Vcyntemilla Marqs de Girachi,q

muerto el Rey do A15fo,íc (alio déla pri

fion en q eftaua; y fe llamo Marques de

Cotr5:y fe fue apoderado de aql eíhido,

y dd Códadode Catágaro: fiendo eftos

dos Barones declarados enemigos del

Rey don Hernádo: y q yuá folicitádo la

yda del Duq dcLorenantio del Duque
de Anjous al reynotdefpues cj no pudie

rollcuarael alReydeArag5.13etuaofe

la embarcación del Principe,hafta entra

do eleftio;yen eíle medio íc apercibíerS

Pedro Pujades capitán de vna galera de

Catania, y Carlos Torrellas Comenda*
dor de Caftcllot.y luán Bonet capitanes

de faldas galcras:y otros capitanes.para

acopañar al Principe hada Mallorca
: y

de Mecina fe (ue a Palermo
,
por d raes

de Abri!;y defde aqlla ciudad erabío a vi

Ctar ai Rey don Hernádo fuprimoidecla

rádo le,qholgaua dfusbuenosfuceíTos:

y que fuelfe en daño,y opprefsion de íüs

emulos;y de auer entédido lafidla, y fo^

lenidad 3 fucoronadóiy dctuuo fe en aq

lia ciudad,bada onze dimes 3 luUoteípe

rádo.q elViíbrcy 3 Sicilia 3xa(Teordena

das lascólas de aqlreyno.Embio d a ha

zcrgrade offeru al Principe déla Islade

Cerdeña,!? aportafle acHa:y el no fe fiaua

en todas partcsiGno dado le ícguridad;y

entregádo le algunas fiier5as:y ibbre ello

embio a Caller a Perot Roch, patrón de

vna galcotaipara ícr certiGcado, Gle aíTe

gurauá antes de mouerfay edaua en a3=

lia fazo en Caller do Arnaldo Roger cíe

Pallas Patiiarcha de Alcxandria.y Obi
{jfc de Vrgel:q fue pmouido.como di»

cno es,a la IgleGa de Morral en la Isla de

Sicilia;y dio autfo al Principc.q dilcurria

por aqüas mares la armada de Grnoue»
íes.EntSccsdio ordéa Bernaldodc Vila

marin, q cracapítá gñral de las armadas

del Rey,y Gouernadorde losCódados

de Roircll5,y Cerdania,q por tener aui-

fo déla armada de Genoua, y hallaríépo
cas galeras ]útas,para rcGÍIir alos cnemi

gos,qhaziá guerra en las collas de Cer»

dcña,Gfe hallalTe en aqllas mares de Cer

deña,y Corcega,(e fuelfe a iuntar con íli

armada
: y (obre lo mifmo fe embio a a»

percibir a luá de Flos Gouernador.y re

formador del Cabo de Lugodony a los

del Alguer.De Palermo embio a Ñapo
les por ra embaxador al Rey don HemS
do, a do luá de CorellaCóde de Cocen
tayna:yteniendoiuntafu armada en la

playa de Soláto,y de Palermo, lé embar

co en fu galera capitana:cuyo capitán era

do luáde Cardona,(u grá priuado,y ma
yordomo mayony hizo lé a la vela la via

de Cerdeña: y arriboal puerto de Caller

en Gn del mes de IuIio:y apofaito G; end
callillo:Gédoalcayde3l,y déla ciudadvn
cauallero,q fe dezia Pedro Bellicdequié

d Principe tuuomas cóGása:y le hizo fii

mayordomo. Dctuuo íé en d callillo de

CaÚer, cfperádo qlos de aql reyno le hi>

zíelsé algu léruicio:y embio por ella cau

Ül portoda la Isla a layme de AragalGo
uernador del Cabo de Caller,y de Gallu

ra. De Cerdeña nauego d Prindpe,con

tra la ordédd Rey Gi padre,pa las collas

de Cataluña:y entro c5 Gcte galeras en d
puerto de Salou

:
pero comono fe detu

»

uo en aqlla cofia , auncuomo puerto en

ella , no leparcda,q el Rey fe indignada

por ello:pucs no era por culpa fuya,ni de

los fuyos. Eíládo fu armada furu en aql

puerto,embio adon Lope Ximenczde
Vrrea al Rey fu padre , a diez y fíete dd
raes de Agoílo

: y a don Pedro Adoled
Obifpo Siccarcfc (ii cSfelTor; ya Bernal

do de Requelens
, y a Pedro ae Sada Gi

Vícccáccllerauifando al Rey de Gi llega»

da:para cüplir, légú dezia,con todas Gis

Gicrpis el delTco
,
^cnia de obedecer al

Rey:efperádo,q d Rey defupartclo ha»

ria por la obra
,
como d Gouernador de

AragS lo auia oflrcddo.Prometía,qmá
daria entregar todab parce dd reyno de

Nauarra,qteniaen fu obedicncia;puesel
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Rc^’ lo pidía con tan^a inílancia
: y le re* Propufo con citas demandas, que fe cli*

gieíTcpor el Rey ,y por fu parte vna per»

lona, que niuiclTe cargo dcl gouicrno de
aqud r^no

: y fe le dicífen para fu coníc*

focales perlbnas
, tjzelaffen el bien déla

)uítícia:y que para alcázar etto,fcria muy
conuíníente,quelos caítilIos,queeran ca

bos de Meríndades, y otras fuerzas prin

cipales íepufíelTcn en poder de Aragoné
fes, y Catalanes: (égú ordenaíTcn el Rey,

y el Principe: y hizicíTen pleyto oniena*

Í

>ealRey para lU vida
: y para defpues de

US días al Prindpc.Fiualmcte dezia,que

pues a Nueílro Señor auiaplazido
,
que

en fu tieiTipo vulclfe de ícr vn Rey en A=
ragon,y-Nauarra,cl rqmo deNauarra
fe)unta(Te, e incorporaíTe en vno con
el de Aragón porque entre las otras

co&s
,
que el Gouernador de Aragón

reprclcntoal Principe, y de que le hizo
muy larga

,y cierta promeíTa
, en nom.

bredel Rey fu padre fiic, que Icplaziá

entenderen fumatrimonio,declarando
la perforia

,
que era mas acepta al Rey,

de que el Principe recibió muchaalegria,

íüpplicaua, que luego dieíTcordcn con
cífc(flo,cn qucaquel matrimonio fecon»

cluycíTe
: y fi en eíte lugar nos rmielTe»

mos de aprouccharde congeturas, np íé

riamuy Vana prcfuncion,por lo que e»

íla referido , -entender ,
que lele olírc»

cío
,
que fe trataria lo dcl matrimonio

déla Infante doña líábcl hermana dcl

Rey de Caítilla
:
por el qualauíael Prin»

cipedado comílsion al Prior don luán

de Beamonte
,
para que lo propuficíTe

al Rey de Caítilla, que fue la principal

caufade la pcrfccucion
,
que defpues vi*

no fobre el Principe : y de las guerras,-

y males quedealli fe figuicron. Con a*

uer dado el Prindpe orden a lo deítai

cmbaxada,(c paíTo luego a la Isla .de:

Mallorca
:
para efperar alli la ordai del

Rey fu padre.

quena
,
quelohizieíTe

: y fupplicaua con
cltos embaxadores, que el Rey Icdieífe

el perdón general: y a todos losquCeíta*

lian en fu parte : como el Gouernador
de Aragón felo auiaoftrccido

: y que a*

quel perdón fe cónfirmaíTe dcípues por
cortes generales de Araeon,y Nauarrak

También pidia
:
que fudfen pueftosen

libertad las perfonas dcl Condeíiabléde
Nauarra ÍL rio

, y de fus hijos: y de los ca

uallcros
,
que cítauan en rehenes: antes

qucelfucHelibre :como también crade

las colas que íeleoíFrecieron por el Go*
uernador en nombre dd Rey. Lleua*

lian tambíq^aquellos cmbaxadoresco*
mifsion, d^pplicaralRey

:
quepuesa

Nucítro Señor plugo
,
que el Principe

fuelTc íii primogénito , conformando
fe con la voluntad de Dios, le quíííeire

mandar reconocer por tal :y IcjuraHen

cnlosrcynosdcla Corona de Aragón;

y fucíTe honrado
, y acatado como Prin

cipe fucclTor de (us rcynos: como era co

itumbrc. También pretendía, queeflu*

uiclfe en íü libcrtad,de citar en qualquicr

de los reynoá
, y prouincias del Rey,que

le pluguicíTc
: y

con los de fu cafa
,
que

porbien tuuiellc: pues todo, fe le auia of*

frccido por el Gouernador en nombre
dcl Rey íii padre: y que cito fucífe de

tal forma,que por llamamiento dcl Rey,

o ai otra qualquicr manera, aunque fucf

fe en publica vtilidad,o particular.qdalTe

íicmprcen fu elecion d yr , o citar cond
Rcy:y cito dezia, quelo pidia por juítos

rcfpctos:y íé entendiabien
,
que lo hazia

por apartar fe déla Rcyna fu madraítra.

Con cito hazia también mucha inltan*

cia
,
que fele entregafle el Principado de

Viana:y el Ducado de Gandía
: y que le

rcítituyellea la Princelá doña Blanca fu

hermana, lo que fele auia tomado
: y al

Condcítablc, y al Prior don luá de Bca

monte, y a los otros Ibs hermanos, y a

don luán de Cardona ,y a todos los de

fu parcialidad: y dcnucuo confirmalTe el

Rey, lo que el Principe les auia dado.

Déla confederación
,
que ic trato cntr¿

los Reyes de Francia, y Aragón con-

tra fus hijos Primogénitos.

LVI.
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NE L mifmo tiempo

?
uc «1 Principe don
^arlosponia en ordé

fu partida,para venir

de Sicilia a tratar de la

concordia con el Rey

fu padrc.y el Reyle auia embiado al Goa
uetnadorde Aragon.con grandemo»
Ibraciondedcirearredusirlea día con tá

quilos , e yguales medios, el Rey trataua

de confederar fe con Carlos Rey deFrá=

cia en fu daño
, y perdición : y el Rey de

Franría vino en ello:por la mífma oca(i5

de perfeguir .y'dcílruyra Luys Delfín

de Vienafuhiio. Fueron por ella caufa

ala ciudad de Valencia, adonde el Rey

eñaua celebrando cortes generales de a»

qudreyno.pordmes dclunio,Gaílon

Conde de Fox
, y de Bigorra Vizcon-

drdeBearne,ydcNarbona, yernodel

Rey
: y tan declarado enemigo del Prin»

cipe .como cíla dicho:y luán Boreu Ba
ron de Monglat grantneforero dd Rey
de Francia : y luán Tufan Maeftre de

requeftas ordinario de aquel rcyno
, y

Antonio de Yfon fecretario del Rey de

Francia
: y alTento felá concordia

,
que

muchos dias antes fe auia propuefto: y
platicado con elRey Carlos;afsipor me
dio dd C5de deFox ,

como ddos emba
xadores, q el Rey embio porcíla caula a

Francia:en \nda del Rey fu hermano: y
fue gran nota de aquellos Prindpes.que

ella confederadon
, y alianpi fucíTepara

valer fe contra fu propia íángre : en la

guerra, y dilTcnfion que tenianconíus

bqos : la qual fe auiaprofeguidoentre e*

líos con odio capital
: y de la mifma ma^

nera.que don Carlos Principede Viana

file forjado falir del reyno de Nauarra,

pretendiendo fer propietario feñor del.y

vao de andarperegrinádo , en el mifmo
tiempo Luys Delfín de Viena fe apar=

to fegunda vez de la obedienga del Rey
fu padrc.'y el padre mouio guerra contra

el
: y auiendo leechado de lü efeado del

Delfínado.y ocupadotodos (iis bienes,

no dio !ugar,queleacogie(rc ninguno:y

el fe %nto de recoger en el eflado dePhi

•

lippo Duque de Borgoña
: y fue alli de»

tenido
, y guardado por algún tiempo:

cort mucho aiydadorpor orden del Rey
fu padre bafea fu muerte, Entreuiniea

ron por mandado del Rey en efe» con»

cordia.don layme de Cardona Obiípo
de Vic Cáccller del Rey.Luys Dezpuch
Maefere de la caualleria de Santa Maria

de Montefa,y de Sát lorge , luán Pages

Vicecanccllcr ,
Fcrrer de la Nupilufeicia

de Aragón, Martin de Peralta Caceller

deNauarra, y el Protonotario Antonio
Noguerasrque eran dd confqo dd Rey.

Ordeno fe
,
que efeos Principes fiieíá

fen buenos.y leales amigoyaor (i
, y por

fusfubditos.y naturales: y c^e no permi

tieíl'cn que fe hizieífe guerra por mar,ni
por tierra por fus gentes: y que no fe re»

cogieifenen íüsreynos.y feñoriosalgu*

nos.quefüefTen traydores.y rebeldes,

y

defbbedicntes a fu Rey: y fíendodlos re

queridos.y fus Gouemadores mandaril
poner diligencia en prenderlos delinquí

tes:y no los pudiendo prender los man«
darian defeerrar de (lis reynos. Fueron
coniprchendidos ,y nombrados en efea

alianza por elRey Carlos el Papa,y la S<

de Apofeolica.el Emperador Federico.y

los Reyes de Cafeilla , Efcocia , y Dina<
marca: y el Duque de Anjous : y por el

Rey de Aragón el Papa, y la Sede Apo«
feolica.d Emperador,y el Rey de Portu»
gal,y d Rey don Hernando ae Ñapóles,

elConde de Fox,y el Marques de Perra»
ra. Paraconfcruacion defeas alianzas fue

aeordado.q fi el Rey de Aragón vuieíTe

de hazergete de guerra para fii feruido,

el Rey de Francia le permitieíTe hazer la

en fíj reyno.hafea quatrozientos hóbres

de armas, y ochocientos archeros ,y co»

ftilleres
:
quehaziñnumero de mily feys

dentoscombatientesty dos mily quatro

zientos cauallos: y fí quifíefle hazer mas
gente.lapudiefeclcuantara fu (beldó: no
auiedoen aqlla (ázon guerra en Franda:

tal que fe pudieíTe claramente conocer.q

fin daño dd reyno, podian buenamente
paffar

V



paíTar a Eíj3aña.EnIuear defto d Rey a>
uia de permitir (acar de las cofias dcítos

rcynos dosegaleras guarnidas có todos
íiis aparc)Os,y fornidas degente: aísi co»

mo couenia a galeras de guerra: y (i mas
gcte vuicíTe mcncíier de locorro portier

6x
Rey don luán I I.

Rey deFrancia:yporIos ddconfejodcí
Rey a diez yííetc delmes de lunio defl¿

año. Auia (olicitado el Delfin.no folaraé

te a PhiL'ppo Duq de Borgoña contra
tlRey fu padre, pero a Eduardo Rey de

_ .
Inglaterra por fu dcfcnfa:ydRey de Frá

m,daria lugar q la pudidTe facar de fus fe cia procuraua en cite mi&no tiepo
, q d

ñoríos.liaíta en numero demil y feys cié Duq de Borgoña le rcmiticíTcfu híio:o
toscóbatientes a’cauallo, o a pierno auic leediaíTe de iucílado:y cílaua muy temé
do entonces guciraen Aragón.Declaro rofo nofejútaíTemuchaparte d los Grá
fc,^or auer fido cóprdicndido d Rey des defu reyno con fu hijo:y con efie re=

deCafiiüaporclRcyde Francia en ella celodexo ae hazerla guerra córra el Du
confcdcracion,(ue(rerequcrido,y(clead quedeBorgoña:diádo muydetcrmina
uirtteíTe por los Diputados,q eítas alian . do de mouerlacontra cl,y contra fu hijo

d Delfín.

De las embaxadas
,
que vinieron al Rey

dcReynerDucjuc deAnjous^y de la Señoría de
Genoua; y de la rebelión dcl Príncipe de Ta-
ranto: y dcl Abarques deCotronconcrael Key
don Hernando.

' ” ' ’ ’

jas fe aüian de hazcr,y fírmar con condí
cion

, q fi fucedia, que por el Reyde Cas
(lilla fe mouíeffcguerra contra el Rey de
Aragón,o córra fus reynos

,
por hecho,-

o caufa d^ropio interelTe, q en tal cafo

dRey deFrandano ayudaria,ni daría (b

corro a ninguno délos Reyes
:
yporla

mifma manera ofírccia hazer el Rey de

Aragón por fu parte: en quantotocaua

al Rey de Pomigal fu aliado. Viniendo

al punto,deloque(ue occafíon de vna
tal alianjacomo cíla.fe propufo:quc (i (u

cedia,que d Rey de Callilla quifídTc ayu

dar.o darfocorro,y fauor alPrindpc dó
Carlosde Nauarra,o a otros qualclquíer

deíbbcdictes, y rebeldes, o enemigos dd
Rey de Aragón,en tal cafo d Rey de Frá

,
da fueffe obligado por eílas aliájas,ayus

dar al Rey de Aragonjy fauorecer le con
tra el Rey de Caflilla. Dclamífmafuene
ofireda el Rey de Aragón, de ayudar al

Rey dcFranda,en lo que tocaua a lasper

Tonas delDdfín, y dcl Duquede Borgo
ña:y de otros qualcfquierenemigos, y re

belaes,y defobcdicntes dcl Rey de Frans

cía:pcro enlo que tocaua ala perfona dd
Rey de Caflilla , no (e determinaron los

embaxadorcsdd Rey de Frácia: y pidie*

ró tiépo paraconíültar lo có fu Principe

dizicno,q creyan, q daría conuiníentere

(pueíla:no perjudicando alas alíájas fír-.

madas entre el,y el Rey de Caflilla. Eflo

(cafTento por las partes, por medio dd
Códe de Fox,y ae los etnbaxadores dd

LVUí

Vntamcnteconel Có
de deFox,y có losema
baxadorcsdd Rey dé
Francia fueron aladu

_ daddeValendaclSea
iU nefcal de la Proen ja, y

otros embaxadores de ReynerDuqde
Anjous: y Gerónimo Lomcliii embaxa
dor délos Andanos,y Comunidad déla

Señoría de Genoua
:
ypor parte de los

embaxadores dd Rey Carlos de Franda
fe propufo al Rey

: q d Rey fu feñor te*

niapor(übditos,y vaífallos a los Geno=
uefes: y ,aql embaxador en nombre de la

Señoría procuro,q fe aíTentafTcpaz, o al

guna tregua entre el Rey,y fus rcynos, y
la Señoría por algñ tiépo:y tomo fe cier.

toapútamictodefobrefeeren los autos

deguerra. Mas la embaxada del Duqdc
An)ous tenia fín,q (e cófcdcrafsc el Rey,

y aql Principe,q auia fido tá enemigo al

Rey dó Alólo fu hermano, cÓtra el Rey
dó Hemádo (li hijo: fiendo tá propia co

fa el,y la conquifla de aql reyno déla cafa

real de Aragó.Edo fe mouia ,
fiedo co(a

tá dcshonelta dar lugar a fcmejñte emba
xada,porcldcrecho,qclRcy, y el Duq
pretédiátencr a la fucefsió de aql rcyno:

t ij y parí

And
MCCCC-
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y para mayor feguridad 31o q etitrc ellos

le concerta(Te,fe mouío planea de algúos

matnmonios: como de la Infante doña
Leonor hija mayor del Rey,y délaRey»

na doña luana
, y

devna de (us nictas:cj

crñ hijas dcIC5aedeFox:c5 luán Duq
de Lorena,y convn hijo fuyo

: y en ello

fe hazia muy grñ fuerpipor el C5dede
Fox. Ella platica fe cntretuuo muchos
dias:y defpucs vinopor lamilma caufa a

la corte dcl Rw,vn fecretario del Duque
de Anjous,qíeembío c6 ellos embaxa»
dorcs:y (c hizo por el grade iníláaa,q fe

alsctafle tregua entre el Rey,y el Duq de

Anjous por algú tiépo por Uis tierras 31

Códado de Proengamo cóprehendien»

do en ella las cofas del reyno deÑapóles:

adodefe auiaencédidonueuaguerra. El

R ey diffirio de venir en lo delta tregua,

eíperádo el fucelTo 3Ias colas de aql rey»

no:y por ver el partido q facariadel Rey
íii fobrino: y no dexaua de entretener e»

fia platica c5 d Duq deAnjous,mañola
mete

:
por poner mayor recelo

, y Ibljae»

cha al Rey d5 Hernádo:
y
afsetarm^or

liis colas
,y valer fe entoao lo q baflalTe

de las ocaíiones:y aprouechar fe quando
mas no pudieíTe, del lbcorro,yriqza de

aquel reyno,cn todas fus neceisldades, y
guerras, como lo hizo. Era afsi 5 la pri»

meraolienraqrecibioel Rcyd5 Hcmá
doen lu nueua fucefsi5,lüe como dicho

es, de quié deuiera fermas amparado
, y

fauoreddo:qfue el Papa Calillo: hcchu»

ra del Rey fu padre;y aTsidcQaues quepa
recia cílar en la paciRca polTcfsió dcl rey»

no,y q ningúo le podia empecer fiédo a»

liado en la cafe real 3 Arag6,y c5 el Duq
de MilájfeUo apfeguirle,yn'atodc echar

le dcl reyno el Principe3 Tarátoiq tatas

mercedes
, y beneficios auia recibido del

Rey fu padre:y ficdotio déla Reyna do»
ña I fabel ib muger.Elle por (u malina na

turaleza,y por vna 3fordenada auaricia,

y tyrania mouido,fegun el dezia
,
por ra

zon, q el Rey no podia fbfírir fii grade»

za
,
porq alléde devn muygrade eílado

q polfeya,fe le pagauá como a grS Con»

deílable dcl reyno, de pagamictos fifea»

les dét mil ducados alaño, por las copa»

ñias degéte de armas q tenia,comégo fe

gú lu colK¡bre,a eílarmuy foípcchofo.y

con temor:y pormollrar fe mas prcueni

do,y cauco c5 la encmillad defeubiena,q

biuircó recelo 31a mala intcd5,y animo
dcl Rey

, y de peores obras q el aezia te»

mer.por la amiílad fingida,por ella cófi»

deraci5,portcnerraejorocafion de ferie

enemigo,mouio guerra cótra los de Ve
noferq era de Pyrrho dcBaudohho pri

mogenitode Fnldfco deBaucio Duque
de Andría

: y ellaua cafado Pyrrho de
Baudo,como dicho es,c5 Maria Dona»
ta Vrfina

: q era fobrinadel Prindpede
Taráto:y hija 3 Gabriel Vrfino Duq de

Venofe fu hermanoryprctedia el Prind
pc,q fucedia el en aql citado de fu herma
no,y no Ib fobrino. Era el Duq de An*
driavn muy prindpal feñor

: y fuemuy
feüOrccido,y amadodel Rey d5 Alofo:y

defpues dclu muerte fíruio al Rey fu hi*

^o c5 grüde amor, y lealtad
: y afsi el Rey

embio a mádar al Principe deTaráto, q
ceflalTe 3 hazer aqlla molellia al Duq de

Venofe
: y el Principe indignado deíloj

comego 3 ponernucuas 3mádas al Rey:

y q mádafl'e rclbtuyra lofia 3 Aquabiua
padre de lulio de Aquabiualb yerno A»
tri,y Theramo en Abrugo: y a do Anto
nio de CctcllasMarm de Giraci,el Mar
qfedo de Cotr5:y el Códado de Catága

ro: porq entedia dar le vna otra hija por
nucraificdo el Marqs el autor,y emoue
dor de todas las nouedadcs,y cSÍpirarití

nesde aqlrcyno:c5tra el ql auia peedido
el Re)' don Álonfo como feha referido,

dos vezes a preder lli perlbna :y madarle

oceupar el eílado. Como el Reyrehuíb
de cóplazcr en ello al Prindpe deTaran

to, trato por medio dcl Marqs de Gira»

ci,q luán Duqdc Lorena hijo delDuq
de Anjous pairaíTe al reyno : comouicn
do, y felicitando a Marino de Marzano
Duq de SeíTa, y Prindpe de Roflano :y
otros Barones del reyno, q fe rebelafTcn

cótra el Rey do Hernádo
: y diefec entra

daca
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c!a en el rcyno al Duqde Lorena: cj eíla

ua en eftaíazó en Genoua: y tenia el go*
uieiTio de aqlIaSeñoría por el Rey deFrá

c a:y afsí fe tuno porcierta la guerra entre

el Rey do Hernádo.y el Principe de Ta»
ráto.y los Barones d (b parcialidad:q era

cali todos los mas podero(bs:y el Princí

pedcTarato,embioalDuqde Anjous
fus embaxádores a la Proengaty otros al

Rey dcFrSciatpa mayor publicaciórypo

ner mas terror,y cípñto al Rw, Aunqe»
ftos Barones tuuieron recurío al Rey de
Frácia, y al Duq de Anjous.no ceíTauan

de tener muy fecretainteligéciacó el Rey
de Arago: y reqrirle,y foücitar le.pa q to

maffe la cmprelá del rcyno: c5 grades of
frecimictos, y ,pmeiras:fcñaladamcnte el

Principe de Tarantory don Antonio de
Cctcllas;q eran los principales q tratauá,

q el Rey don Hernádo fueíTe echado de

lapoíTcfsiondeaquelrcyno. >

Délos embaxadores
,
que embío el Rey

al Papa Pío 1 1
; y

al Concilio de Manota
: y que

procuro, que el Rey don Hernando fu fobrino

reduxcíTcaruobedicnciaal Principede Taran*
to:y al Marques He Cotron,y Giraci. LV 1 1 1.

Efpucsdc fer afsüpto

el Papa Pió al Sumo
Pótificado, cógrá her

uor del augméto de la

Fe Catholica.a ningu>
na cola attedia c5 mas

ciiydado, q a comoucr, yjútar todas las

fiiergas de los Principes Chriliianos: pa

q fe refillieíTc a los Turcos: y íc cmplcaf»

íen fus armadas, y cxcrcitos en fu offen>

(á:y pa folo ello mádo congregar cócilio

general de toda la Chrifti;'!dad,cn el prin

cipio deíle año.pa la ciudad de Mantua:
como en lugar muy opportuno.y dilpue
fto a dóde (epodiá jurarlos Principcs:af

C del Impcrio.como délos otros reynos,

y .puincias: y todos los Potetados de Ita

lia:a quic tanto yua.en q aqlla emprefa fe

.pliguicíTe-.y no fe cfperaire, q los Infieles

paítaíséaclla cofus armadas.De ningúa
cofa tenia la iglefia Carbólica en aql tic^

po táu nccclsidcd, como de la cófedera^

cion
, y vni5 de los Principes pa ella tari

íántaemprela
: y alsi aql códiio pa ningO

otro remedio fe .peuro tato
,
como para

dar orden
, como los Rcyes.y Principes

conuiertieíl'en íiis armas
, y fuerzas con»

travn enemigo un clpantofo.y terrible:

pues cifma
,
niheregia no daua dcfaflbf>

liego en elle tiepo a la Iglefia: porq cóui»

nielTe congregar fe concilio vniuerfa!.

Para vna cofa tá feñalada, y grade como
ella nóbro el Rey elládo en la ciudad de
Valccia.a cinco ael mes de Abril.por fus

embaxadorcs.pa q dieflen laobcdiccia at

Papa,
y

afsiíliclfcn a la ccicbració deleó
dlio.ado Iu5 Margarit Obifpo de Elna^

ódelpucs lo file de Girona: v’n notable

Perlado, y de muchas letras
: y aPierres

de Peralta fu mayordomo:y a luá Gallac
fu Vicccfíceller:y a Frácilco Ftrrer fu pro
curador en Corte Romana

: y fupplicaua

al Papa
, q fe nucyclsc en la dignidad de

Cardenales, do laymede Cardona Obi
foo d Vic,ydo Arnaldo Roger d Pallas

Patriarcha de Alcxadria:y fiiecl Obiípo
deVic creado Cardenal: q lücedio al Pa
triarcha en el Obifpado de Vrgel. Tu»
uoel Obifpo dcEIna a veyntc del mes
de lulio en cÓfiíloriogencral, vna muy
elegáte planea

: y en aql eSfiftorio fe prc»

ílo al Papa laobedienda porfusr^’nos,

y feñorios
: y por los de Sicilia, y Cerde»

ña:y liis Islas adj acetes. Offrccicró ellos

embaxadores el íbeorro
, y ayuda como

los otros Principes
,
pala guerra cetra el

Turco, con voto publico
; y afsillio a lo

mifmo do Fráciíco Obilpo deSegorbe
c6 el Vicec5ccller:por el reyno de Sicilia:

y
el mifmo VicccáccUcr por fi, y en ñora

brcdeFricifcodcBaucio Duqde An»
dria.como embaxadordel Rey de Ñapo
tes,hizo el mifmo voto,y juraméto:y afis

fiílio a la celebración del Cócilio deMá
tua, DeRomapalfo el VicccácellcraNa

poles;defpues q expL'cai 5 al Papa fu ent

baxada:padec1nraral Re}’ don Hernádo
en nóbre del Rey.cl cótctamiento.y pía»

zer.qauia recibido del ,pfprrofuccflo,y

cóclufió, q fe auiafegyido en las cofas de

L iij aquet

Aito

Mccctí»
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aq1 rcynoty de la IgIefia:porq fi fevuiera

^lej^ido el ^eflb comeado por el Pa

pa Caliílo,dieragrádeturbad5, eínyao

dimento alas colas de aql reyno: y alsí le

aula pareado at Rey prudéte dlibcracíó:

aucr tomado las infignias delacorona^

ció por medio dd Cardenal Latino Vr=
fino Legado de la Sede Apoftolica. Pa=

recia al Rey,c¡ ya no rellana otra cofa fi»

no atteder c5 cflicacía en dar cúplimicco

al (bfsiegodel reyno:
y
en confirmar al

Rey fu lobrino fu eílado
: y q por todas

vias le apazigualTe aql mouímiento del

Príncipe deTaráto.y de do Antonio de

Cétellas, q fe llamaua Marqs de Cotró,

yGiraci: porqdebaxode aqllalbmbra

podiá encubrir fe diuerfas gétes de cafa,

y eílr.ígeras diípuellas a nuucdadcs; que

por ventura pcnfauan.qcort femqantes

mouimientoSjtcnirndoafu Principe en

necefsidad
, y gucrra.hariá del a fu guifa:

y de muchos yerros,y atreuimíctos faca»

riá tolcrácia,cimpunidad:alst en lo q to»

caua a las ritas,y derechos reales , como
en otras cmprelas:líiflFriédo tales infolé»

cias.y defacatos, q ferian dignos depuni

ció.y caftigo.Por ella caula dzia el Rey,

cóliilcrádo los peligros q íé le proponía

en lü nueuo reynado al Key lii fobrino,

y no mirado los q lé le aparejauá a el dé»

tro de fu Mia cala,porobra luya, q def»

leádo la cófcruació del elladu del Rey fu

fobrino ,
antes q los hechos Ucgalsé a ter

minos de tener muy difficultoío el reme

dio,y reparo ,
auia adiberado deembiar

le a lu Vicecaceller;alqual mando
, q fi el

Rey fufobrinolo tuuiellc porbicn.lein»

terpufieíTe por fu pane entre el, y el Prin

cipe de Taráto
, y do Antonio de Céte»

llas.y otros Barones: q fiicfsen de lii opi

ni5:pa reduzír los a verdadera obedíen»

cía fuya.afsi como de Rey
, y feñor natu»

ral. En elle calo pareció al Rey ,
3 el Rey

fu fobrino dcuia dar lugar a la reílítució

delMarqfado deCotr5:ydclC5dado
dcCatá9aro:cílado dios Marqfcsdc Co
tró:y pmitir quáto buenamétetoleraríc

pudieíTe, ai Principe deTaranto:q ya {c

auia fcñalado ti manera,qpor el deudo q
d5 Antonio de Cétellas auia tomado en

fu caía
, y c5 las otras prédas.auia hecho

fu caufa ^ia
: y coprchendía dito en aql

reyno:como era notorio. Dio feordé al

Vicecanccller,3entrct.'ito qalRey liifo»

brino era agradable, qcn fu nobre fe tra

taíTecó el Principe de Tarato,d fueíTe ea

el luyo al Principay a do Antonio;ga g

»

fuadir les a la verdadera obcdiécia di Rey
de'Sicilia;gfuadicdo a cadavno dUos,qn

vtil le feria la cócordia
: y reduzir le en lu

gracia:y quan graucs.y cícadalofos peli=

gros fe podí.X Icguir d lo c5trario,a fuhó
ra,y rcputació. bcñaladamcte fe gfuadio

al Principe, qrcduxeirc a lu memoria la

antigua naturaleza, q lü cala tenia con la

cafa Real de Arag5:v c5 los Grades de»

llaiy el parctefeo, y affinidad q tenia con

la Rcyna doña ifabeliy con les hijos del

Rey fu fobrino.A do Antonio de Ccte»

lias fe aduirtia, q el Rey no podía Faltar al

honor, y cóferuacion del eílado del Rey

fu fobrino:mas q al npíofuyo: y le léría

muy graue
, q hizicíTe cofas.q le (üelTen

cargofas:por la naturaleza q el , V los fu»

yos tcniáenel reyno de Valecía.C5 ellas

amoneílaciones
, y por la intercefsio dcl

Rey,el Rey do Hemádo,q conocía bien

la c5dici5,y mudabas del Principe deTa
ráto,por entretener lc,o fi íir pudicITere

duzir le a lü cófederació,y araillad, vino

en qíediefsen Atri,yTcramoaIofia de

Aquabiua: y el Marqfado deCotró,y el

Códado de Catñgaro a d5 Antonio de

Cétellas:y có ello fepefo q fé recóciliará

en lagracia dcl Rey: porqffl lacScordia

cóel Principe,intcruino Paíql Maripie

ro Duq deVcncciata quié el Rey do Her
nádotenia muypanicular afficio:y halla

r5 fecñlafsicto dclla,los embaxadores 3
aqlla Scñoriaiq era León Viaro

: y Bes»

naldo lufliniano.Pero auníicó ella con

cordiafetuuoel Principede Taráto por

rccócíliadoen la gracia di Rcy,dó Anto
nio d Cétellas por poca fe,y grá maldad,

y los otros Barones ya declarados pléue

rar5 en fu obiliaaci5:crperádo la ydadel



Duq dcLorcnaparafcbdaríc, No yua
c5 (blo efto d Vicccácdler;finomas prin

cipalmctepa (blidtar lapaga d la dote de
laRcvnadoña Maríaae Arag5:enqd
Reyde Aragó fue declarado heredero:y

por ella fe pulo alguna turbaci5,y defuio

cnlos delcargosdd teílamcco di Rey d5
Aloníb:y era fuma de gtande importan
da: aunquclos bienes deq ié ordenaua
en elteílamcnto.baíhuan cúplidamente
para todo.Prctendia tambié d Rey, que
los bienes

,
que licuó el Rey fu hetmano

dedos rcynos
, o fe le embíaron ddpues

por fu mandamiento,fe ledcuiá remitir:

viándo en ello delíberalidad,ycorceíia.

De las condiciones dda treguaque fe afá
Temo en tre el Rey.y la Señoría d< Gciiouk y'de
lamudan^a,nuc4lRey parecía fe deuía procu*
rardeat^ucleítado. LlX.

N lo que fe ha referi*

do de la yda del Con>
de de Fox

,y
Bigorra,

y de los emnaxadores
del Rey de Francia

, y
dcl Duque d Anjous,

y déla Señoría de Genouaala ciudad de

Valencia
, y q fe condeícedio por d Rey

en cierto apuntamiento de fobreféeren

los autos de gucrra,c5 la Señoría de Ge<
noua, por inltancia délos embaxadores

del Rey de Francia, tuuieró dello mucha
folpecha,afsi elRcy don Hernando, coe
mo Frácilco Sforja Duque de Milán

: q
eran los q mayor fentímicto tenían, que

el Rey de Francia fe entremetíelTe en las

cofas de Genoua : teniendo lo por muy
peligrofo, pa todos los rilados deltalía.

Excufaua fe el Rey de Aragó afFirmádo:

q no (eauia tomado refoludó c5 losem<
baxadores de Franda

: y (é auian buelto,

para confultar con fu Principe
: y que el

penlaua embiar los fuyos a Francia: y les

daría auifo dcloó (éairentalTe: y eftos (é

delpacharon de Moruiedro , a vcynte y
feys dd mes de lulio deíle año: q fueron

Nicolás Pu)adcs canonígo,y Arcidiano

de Santa María de la mar de Barcelona,

y Phüippo Alberto cauallerízodelRq’;

«4

y la caulaprínripal
, q monia al Rey a te«

ner alguna inteligéda c5 el Rey de Fran
cia fenalaua, q confilb'a en los hechos de
Caftilla:y por ella c5fideraci5,no qríael

Rjy tomar alsicto c5 el Rey deFrácia.lc

gú dezia,rn los hechos d Córcega,y Ge
noua;íin q elRey dcFráda fe obligaíTe a
cóféderarfecó el Rey,en lo q tocauaalas
cofasd Cartilla. Dczia,q vifta la diminu
do

, q auia recibido la armada q tenia fU

capit.lgñral Bcmaldo de Vilamarín en
Genoua,y q auia cobrado los q cntóces

teniad regimicto,y gouiemo de la Seño
ríatoda la nbcra

, y q le auian cocertado
los Spinolas,Adornos,y el Matqsde Fi

nar,c5 los qteifia el regimicto,y q la Co
munidad, auia armado diez galeras, y
por ella caufa el capitá Vilamarín fe auia

partido pa cl rcyno,dexádo aqlla empre
lá;teuicdo aqllas cofas, cali por perdidas
dctal fbrma,q era dífFicuItolasÜ reparar,

como fobrcuino le embazada
, q el Rey

dcFrácia Iccmbio,pidiendo Icpas,o a lo

menos tregua c5 aqlla Señoria,mouicdo
platica deliga,y nucua inteligccia,c5fide»

rádo todo crto, y lo que le auia eferito cl

Rey doHemádo fu fobríno, atufando le

delamaladilpuíicíúen q comcpuáae»
ftarlas cofas en Italia,y la emprefii de Ge
noua,y qdefpuesvinieró apeor cftado:y

q le deziií los embaxadores
, q mas Valia

buenapas
, q Iarga,y pelada gucrra:auiá

ddiberado tratarcó ellos fincócluyr co*
la algúa,q truxeífe obligado días partes:

y lemouio a la platica de tregua c5 la Se»
noria d Gcnoua;3ncg5do Iapaz;no por
queno le ertuuicíTc bien al Rey

, y a fu#

valTallos,y fubdítos:mayormetc,q la of»

frecil muy auétajada: po artirmaua auer

la rehuláao,por cótépladó dcl Rey fu fo

bríno,y di DnqdMilS.Quela tregúale

auiaalsetado muya fu vcta)a:y fe hizo 3
tal naturaleza,y códici5,q foeíTc muy oa
diofa alos Gcnoucíes:y por crta caula fe

pufo é dla:q vuicíTe copromilTo fobre el

drechojcj pteneda a la Corona d Aragó
2 la Isla d Corcega:q pccia no fer menos
Cara a los Genoueícs, q la milhia dudad -

i iiij d«
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de Genouaí ytambicn fe pufo en com»
promífTo la ciudad de Famagoíla;que te

ni5 en Chipre: y que no pudieíTen dar fa

uor,o focorro córra el Rey don Hernán

do al Duq de Anious:ni al Duq de Lo»
rena (ii hfjo:ni aocra Señoria,o Potenta

do.Tábie desiael Rey, q creya qlos Ge
nouefes no vcndriácn lo q (i auía platica

do;porq cócurril muy varias, y diuerfas

difíicultades.q les era muy cótrarias: y al

Rey parccia.q venia bié a íii ,ppofito:y al

Rey dcSicilia fu fobrino.Porq cóíiderá

do el daño
, q la Señoría de Genoua pu»

diera haser al Rey do Hernádo,pafsádo

el Duq luá deLorenaal reyno, loqlfue

ra daño
, y peligro a fu edado

, y por la

mifnia razó al Duq de Milán, y las ame
nazas,q (é Iiaziaporpartedel Duque de

An|ous,yporel Duv^de Lorena fu hi»

]o,queeneda fazon eílaua en Genoua,

de entrar los Francefes en Italia, con ayu

da fuya, contra el Rey don Hernando,y

contra el Duque de Milán, y por bench

ficiodefus reynos,y feñorios dcl Rey de

Aragon,por reípeto del comercio délos

Genoueícs, que leerá mas vtil porcaufa

de Sicilia
, y Cerdeña, queotro alguno:

por todo cuo le pareció muy conuinicce

cofa entrar en efía platica: aplicado a ella

algüas cofas mas principales, y puecho»

Cis:afsicn refpcto fuyo,como del Rey fu

fobrino.ydcl Ducj deMilan.Teniapor

cierto,q con la firmeza de la efpcran5a,q

auia dado déla trcgua,afsi al Rey deFrá»

cia,como alos Genouefes,los baria me»
nosattentos,y cautos; y qaduírticfsc me
nos a la cófcruació 31 rcgimicto.q en eda

Cazo tenia en Genoua:q fi 31 todo la vuie

ra denegado
:
pues todos los Principes

edámuy aitétos,a abdenerfe dehazerga

dos:mayorméte como vecn q por otras

vias pueden prouccr.yaficgurar fus eda

dos. Por edas cófideraciones aduertia el

Rey al Duq de Milán, por medio de Pe
dro Ximenez canónigo de la Iglefia de

Barcelonaique lo embio por fu embaxa
dor defde la ciudad de Segorbe en prín

apio dcl mes de Agodo dede año
; q fu

E
arecer feria,ó el Rey don Hcmádo,y el

)uq mifmo ae Mílá,y Perrino deCam
po Fregoíb, y otros fus parciales atiédief

(én a la mudaba 31 regimiéto,y edadode
Genouaiy q el Duque de Lorena fiicílc

echado de aqlla Señoria:q3cur5do,q red

bierten a Perrino de Capo Fregoíb: por
{ér criado, y hechura del Duqde Milán.

Pero (i edo no fe pudieíTe hazer, parccia

al Rey, q fe deuia entender en mudarlo,

por qlquíer vía; pudiédo fe cócertar con
los de dctro.q echaíTcn alDuq de Lorc»

na:porq dcfpucs có el ticpo,fc podría en

teder en echarlos a ellos:y boluer a Perri

no:lo qual fe haría mas facilmcnte:como

Vuiefsé perdido la ayuda del Duq Rey»

ner:y la de los Francc(és:y edo remitía el

Rey al Rey dó Hernádo,y al DuqdeMí
lan:como a mas vczinos:yaquié en dio

yua tato.En cafo, que los GenoUefes no
quifieíTen cuplir las cofas, q íé auil firma

do en la cócordia déla tregua,qdaua le al

Rey facultad de poder ayudar al Rey fu

fobnno,y alDuq de Milá:y no le era ,p»

hibídopor aql tratado,queli vieíTe tal di

fj3ufidó,y íázó,no pudieíTe emprédercó
tra el Duq deLorena,y cótra los q cenia

el edado ae Genoua, lo q le conuinieíTe;

parahazer mudaraqledado. Auíafirma

donueua cófederació,y liga Benialdode

Vilamarin con Perrino de Capo Fregó

fo,aveynte y quatro dd mes de Hebre»

ro pafTado:end lugarde Sigedro:por or

dé del Rey dó Hernádo,y dd Duque de

Mílá:en daño, y oíFenfa délos Genoue»
fés,q Ileuaró al Duq de Lorena a Geno»
ua; pero có el tiépo vuo gran mudága en

las cofas
:
porq defpues q fe firmo aqlla

cóeordia, los q tenían el edado de Geno
ua cobraró gran esfuerzo en la Ribera

; y
no edau.áal parecer del Rey,en tal oppor

tunidad,q buenamente fepudiedecxecu

car lo que edaua entre ellos acordado.

De las cofas que fe embiaron a pidir por
el principe dó Carlosal Rey rupidrerdefdc M»
llorea :y del matrimonia, que fe trato entre el

Principe, yla Infante doña Catalina hermana

delReydonAlonfodcPortugal. LX.
DESDE



Rey don luán II,

E S D E Carago^j
avcynt^quatro dd
mes de Otubre dcftc

año embío dRey por
(ii embaxadoral Rey
jdeCaíMIaaPeroNu

ñtó cabera de Vaca:porq eftádo los días

pairados en ladudaddeSegorbe,vino a

d de parte del Rey de Caímla vn eaualle

ro de fu ca(á,llamadoÑuño deAreualo:

fobre los ca(amiétos,ó (c auian monído
del Infante do Hemado Duque deM5
tlac,y Códede Rlbagorja cola Infante

doña Ifabcl hermana del Rey d Cafhlla;

porq d matrimonio di Principedo Car

los era la coíá,que mas oluidada tenia d
Rey lu padrr.y tábié vino con platica de

matrimonia del Infante don Álófo her

mariodclRcydeCadilla con la Infante

doña luana hiia del Rey:y el Rey no qria

venir en elvn cafamictoiln d otro:yno

viniedoen ellos elRey d Caftilla,daua or

dé a (ü embaxador,q mouieflc q fe viefj

fen los Reyes en alguna parte de íus fró»

tcras.No fue el Principe don Carlos tan

bien recogido en Mallorca, como parei

cia a las gentes oue fueraraz5,y el lo pen

faua;porq auiéuo lele deentregard caíli

lio déla ciudad,y dde Bduer,no le entre

gar5 d de Bducr
: yapenas le dexaron d

palacio real de la ciudad de Mallorca: y
(tépre le parecia q tenia prelénte d dtsfa»

uor dd Rey fu padrety d aborrecimiéto

día madraítra.Tábiéelno celTaua dode
quiera,de eferiuir a diuerfos Príncipes a>

niigos^ no amigosdd Rey íii padrc;co

mo al Delfin de Frácia, qandaua al mií^

mo ríefgo, y pcL'gro
: y a Philippo Duq

'deBorgoñaiy al Duq Frácifeo de Brcta

ña:q poco antes auia (ucedido en a^íla
do al Duq Artus (ti tio,y a ReynerDuq
de Anjous:aquiéllamauaRcy : cú poco
rdpeto.y cucta ddperjuyzio dd Reyd5
Hemádo fu primo:y delacafareal d Ara
gó: có d ql traya muy fccreta intcligécia,

y cílrecha amiftad. Tenia latábíé con o>

tros Príncipcs,ySeñorías de Italia:y por
jnedio de Frádlco de Barbaílro fu ,pcu*

pa defender la poíleíao de la IgldiadPá
piona

: q era muy diuerfo fin del q t

d Rey fu padre.Quádo d Príncipe a

rador en Roma,q cafó cotí doña Maná
de Armedarez madre d doña Anna de
Nauarra fü hiia.inftaua, y reqría al Car»
denal BefTarió, q ,píTguidTe fu derecho:

adPá

i

tenia

_ .
:arrí»

bo al puerto d Salou,cffaua el Rey en los
'

cofinesde Caflilla,y Arag5:y don Lope i

Ximenezde Vrrca,y flis embaxadores,
que dcípacho de acjl puerto, eíperaró al

Rey en Carag09a:yvenido a día dudad,
comen5o a tratar oclas cofas, qfc pidian
por parte dd Prindpc

: y pareciendo al

Príncipe, cj el Rey lasyua cofultádo con
muchaddiberacion,y dilación, y q la re

fpuefía qne fe dio afus embaxadores,era
muy dudofa, e incierta

,
tuuo ddlo gran

fcntimicntoryporqpor vna carta q elcrí

uio fbbre ello al Rey fu padre, fe declara

mucha pte dcl,y fe defeubre el ingenio,y
animo d aql Prtndpe,y la durcza,y cfqui

uo tt-ato,y triíleafpcrcza de fu códicion,
mas q^por otracfcrimra de los q efcriuc

las colas deífos Principes,qlas refierccó

mucha brcucdad,y confu(ámcte,no fera

muy ageno deíle ,ppofito,q fé lea en efte

lugarfiedo muy digna,q fe lea dode qe=
ra:pues por ella fe dedara mucha pte del

diado en q fe hallaualaplaticaci la cócor
diaireduzicdo a la memorialo q auia cm
biadoapidirporfus embaxadores.

AL REY.
JO (é marauille V. S, fi mi animo >»

|mudhraalgúa admiraei5,o turba ><

Ici5,delo que por V.Al. ha fido a

mis embaxadores rclpúdido: cerca d lo >>

qde mi parte le refirieron con mi fuplica >»

ció. Ca bienpuedefér V.S.cicrto.que el»

prdbpueffo q hizc, de lo q dGouerna:^ >»

dor vro embaxador medixo.no fue co= >»

fá fingida pormi.Pero diono embarga i»

te,como fiéprefúemi volútad.y cs,y fera >í

aparejada atodo lo que honra,y fcruicio >>

vro fuere, no con menor defTeo me of= .»

frezco délo aísi hazer ,en qu.íto a V.S.

»

plazeraordenar,y mádarcomodifponc »
tarazón q teneys fobre mi; como mi fe»

»

ñor.

AHo
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»> ñor,y padre.SienJo eftoaníi.tambien el

»» paternal amor tlcuc a vos íéñor inclinar

»> a lo que de vos,como de buc feñor, y pa
»> dre dcuocfperanteniédo me por perhia

»> dido,que V.S.no vfara comigo de femé

»» iante platica,cn la ncgociació deílos he*

»• chos.Pero como quicr fca,fo cótento de

>• vos entregartodo lo q tengo en Ñauar»

»» ra:como porvos ha fido muchas Vezes

»> demádado. Mas porq ante íé cúpla vro
»• fcruicio,y mádadp.vos feñor fuplico

; q
»» en lo q me toca a mi como hijo vro ,e a

” mis feruidores
, y

parciales ,
como vaíTa»

»• Ilosvueflros.nóucuays auer enojofera

»» V. S. (üplicado
, y referido ante. Pues a

” V. Al.plaze dar indulgccia.y perdó a las

»» cofas palpadas, tábicn la pena deue fer re

»• mitida-.y pues con folo zelo de vfo ferui»

•» cío me uifpongo a fázcr ello, y a obede»

»> ccr vros mandamiétos,V.S.dcuc corre»

•• fp5dcr a lo qbicn mio,y délos míos fea:

»» principalmcte en la feguridad, y libertad

»• de mi pcríbna: y porque hefábido dcllo

»» fer V. Al. contcmOjcrto le tengo en mu»

»» cha merced; c fio en la raifcricordia de

»> Dios,yen lahumanidad,y clemccia vra,

»» qcíla abfcnciaabrapoca durada. Pero

>» marautUo meporq V.S.cxccptalos rw»
» nos de Nauarra,y de Sicilia:como no fea

»» mi voluntad contra vro querer, eftar en

>> ellos.Tábicn pues V. Al. es contento de

>» foltar mis rehenes , finia liberrad de los

» qualcs,la mia tecnia porno firmc.a V.S.

» quato mas humilmcnte puedo fiiplico.q

»» oel todo libres,y francos los mande fol»

»> tar:ycmbiarlos ami:y todos los cafbllos,

»• y fortalezas de Nauarra fean pueftas en

»» poder de getes déla nado Aragonefa : o
» a lo menos los q he tenido en mi obedié

»> da.Ca fi bien en ello V.S.atricnde, non
» feria cofa razonable quitarlos a los ^os
»> ticncn:y entregarlos a fus ¿nemigos.Ter

»» nc a mucha merced a V.S. que en aquel

»» reyno aya de fer puedo Gouemador de

»» los reynos deda Corona: y libre de paf»

n fion;ca bien mcparecc fer edocúplidero

»> a vro fi.Tuicio;y para el bien de aquel rey

•> no: y los Alcaldes,y Merinos,y los eda»

dos dcNauarra hagan jurameto,ypW >»

to omenage ami: para en feguridad de »i

mi fiiccfsion,y heredad.Tambien íbpli» e»

co a V. Al. memande entregar mi Prin >»

cipadode Viana:y elDucado dcGan*»»

dia
:
puedo queV. Al. quiera tener a íu

manólos cadillos: fi quiera porque mis »»

títulos no vayan por el ayrr. y non tema »»

V.S. ya de mi : ca dcxaaa^ lasjrazones, »»

que Dios,y naturaleza quieren,ya edoy >»

tan ferto de males,y aufadas demar, que »»

me podeysbien aeer. A loquemcha fi ’»

do dicho,quc fera dado para mi fuden» »»

tacíon la metad délas rentas dcNauarra, >»

deduzidoslos cargos ordinarios ,
teme »*

en mucha mcrccd,quc cdo no me de: an >»

tes le fuplicome afsigne en otraparte

quicr quátidad que le plazera. Con edo >»

íuplico V.S.quiera difponer dcl edado, »»

y colocamiento déla Princeíá mi herma »
na:y mandarle redituyr íus bienes: q hi» »»

ja vos es : los hechos de la qual,por pro»

«

píos edimo: y tengo en mucha merced a >»

V.S. querer enteder en mi matrimonio: >»

como poredos mios
, y por el embaxa» >»

dor del Rey de Portugal he cóprchendi »»

do:al qual herefpódido,que nort puedo »»

falir delmandado de V. S. Pero (uplico >•

a V. Al. que ptedamente quieta enten» »»

der en ello:que ya es tiempo paraVuedro >»

ícruicio
: ypara mi bien.No fe marauille »

V.S.fi edo letomo a fuplicarica non rae >»

parece defcruicio vuedro , en yo ^curarm
el bien de mis feruidores; por no les fer»*

ingrato: antes me parece debuma razó, »»

V.Al.alosqueamihanféruido,e yoa»»

los que avos,les dcuamos aquellos Icrui »»

Ciosgalardcnar:y non les quitar nada»

de lo fiiyo.Porendetemcen mucha mer»
ceda V.S. quealosntios (üs bienes,y»
officios

, y beneficios , afsi ecclefiadicoSj »»

como feglarcsdegun los tcnian,y poíTe» *»

yan antes dedas difFcrencias,les fean en» »
tregados

, y confirmados. Ca non (ola» »»

mente los Reyes foys¡minidros de la ]U» »
dícia, mas amadores dclla. Por dar fin »»

a todos edos males paliados ,
edo ter»

»

ne en mucha merced a V. S. y también »
fuplico
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Rey don luán ÍI.

»» íuplico, tiiande hazcr la remifsion.y per
»» don general rail cácndtdo,corno conüíe
» nc

: y porque como dixc.zdo el feruício

» de V. Al, quanto mas humilnieiicepucs
» do (liplico, quiera aceptar

, y oyr efta íti»

»> plicadon : dando lé al Viforey
: y a mi

»> confeíTor
; y a moflen Bemaldo deRe>

»> quefensry a Martin de IruHta mí pattí»

»> moníal mísembaxadores : Ibbrelo que
»de mi parte en ellos hechos (liplicaran:

3> y
dirán a V. Al : en cuya protccion fea

í> Nueílro Señor connnuamente
: y de mi

«fcHor mandad,como de obediente hi*

»> jo. DcMallorcas a xxrj de Nouiembre:
«dcUñodeMCCCCLIX.

E R a afsi, que el Rey dePortugalí
uia embiado vn íii embaxador , lia»

niado Gabriel Lorenso,poniendo fe de
por medio en las difFerecias del Reydon
Juan fu tío, con el Principe

: y para que
mas fácilmente (é conformaíTen en vcr«

dadero amor,(c propufo por aquel em>
baxador,eI matrimonio dda Infante do
ña Catahna hermana dcl Rey dePortu»
gal.ydda Reynadoña luana de Calblla

con el Principery defpues de aucr trata»

do elle embaxador coil el Rey .paflTo a

Mallorca:porque el Rey auía dicho, que
era contento de entender enelmatrimo»
nío dcl Prindpe, en lugar que fiiefle 1er»

uicio fuyo
: y bien,y honordcl Principe

íii hijo: y en qüalquícrviniera antes, que
enddela Infante doña Ifabd hermana
del Rey de Callilla

:
porq aql fe defleaua

por el Rey,
y
Reyna de Aragó.para el In

fántc don Hemado fu hrjoiy d Almiran
te de Caíhlla fu agudo no trataua, ni re»

quería (obre otra cola. Reípódio el Prin

cipea elle embaxadetr: q le plasia^qlé en

tédicíTe en aql matnmonio:y fecócli^ef»

fe: porq la Infante era muy exedete Prin

cela. Entre las otras co(ás,en lo 5 mayor
inflada (éhasia pord Principe fue

:
qcl

Condellablc de Nauarra
, y fus hijos

, y
los hijos de luán de Artíeda

, q edauan
por el en rehenes, (e puficfsc en libertad:

y moílraua citar tan defleofode venir a

la concordia condRey fu padre, que en

fS

cafo
,
que el Rey ntí quíflefle tfcnif en las

cofas que le fuplícaua,y cíhiuieíTeen dio
a(pcro,daua orden a fus embaxadores,q
procuraflcnfeconcertaircn vidas entre
el

, y la Reyna (u madradra
:
para que fe

\ncucnen algún lugar de la marina:en la

coda de Cataluña: quetuuicflecommo»
do pticrto:porno dar lugar,q el negocio
vinieflea rompimiento. Conedoinfl»
dia,cn que (i d Rey vinielTc en lo q le fu»

pücaua.le v’uieíTepriinero el perdón ge»
neral;y pufieflen en libertad (us rehenes:

o íc entrcgalTcn el perdón
, y las rehenes

en poder déla perrona,qucauiadc rcci»

bir la obedíenda de la parte del reyno de
Nauarra:que edaua por el Principc;a(re»

curando el Rey ¡ quequando la entrega
rueíTchccha

,
pondría en libertad las re»

henes
: y daríad indrumento dcl perdo:

tan rccatados.y folpcchofos andauan pa
drc,v hijo en lo de fu rec6cilíacion,y con
cordía: que no pudiera fer mas entrema
yores enemigos^

Deiaentradadeluan Duque de Lore^
na, en el reyno de Ñapóles. LXI.

N LAS COSAS
dd reyno de Napolesy

con tener al Sumo Pon
tiñee Pío i i tan fauora

ble,y propicio, vuo tan

ta mudanza
,
que luego

fe declaro con la rebe»

lion délos Baroncs,laguerra en el: ypoí
ede tiempo don Antonio de Centellas,

y Veyntemilla Marques deCotron,y
Girachi, que dclpucs de la muerte dcl

Rey don Alonfb fehuyo de Ñapóles
, y

íé fue al Príncipe deTaranto,y por fu or

den,y conléjo fe paflb a Calabria,para le

uantar aquella prouínda contra el Rey,
anduuo (olicitando los Barones

, y puc»

blos della : declarando (c
,
que el feria el

primero,q tomaría las armas:para librar

los de ladura,y auara fugecion de los Caí

talanes
: ypondría por ello fu perfona, y

edado
: y fuelos afndonando a la deuo^

cioii

And
MCCC&

LIX.
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cion delDuque de Anious:qacpudicra

cílar ya muy oIuídado:cncarecícndo las

virtudes, y grandes parces de aql Princí

pry fu notoria ]uílicia:y toda aqlla pro»

uinda comenjo a alteraríé. Recelando el

Rey do Hemádo la entrada de vn ta an

tíguo rebelde en aqlla prouinda,aulacm
biado alia con buenas cópañias de géte

de cauallo, y de pie al Cóae Cario de Ci
pobalfo.y a don Aloníb de Aualosty a»

uícdo fe tomado por el Marejs algúos ca

ílillos.y puerto en defenla.confisdofecn

los pueblos de Calabría,c| le auian de fe»

guir,fue el primero q comento arebelar

fe en guerra abicnary luego (ele júto mu
cha gente de aqllas montañas: pero don
Alófodc Aualosloropíoen vn rencué»

tro;y deshizo a^llagétc (érrana, y allega

diza.Bn efta (ázo.aunq parecia.q el Prin

cipedeTaráto fe auia folTegado, por me
dio del Rey de Aragon,en la obediencia

del Rey do Hemádo, era el q mas fauor

daua ala rebelión del Marqs;y folicitaua

la yda del Duque de Lorcnaiy daua grá

priíTa.íj fe embiaiTc la gente.que auiamá
dado hazer en la ribera de Gcnoua:y en

L5bardia,yTofcana:y q fueífe por mar
ró la armada de Genouefes

: y hazia lus

Iígas,y confederaciones con los Barones

del rcyno:cntendicdo,q para codos feria

mejonmictra vuieffe dos Principes,que
contedielTen por la fuccfsion de aql rey»

no.Tábicn ^curo de licuar por fu parce

al Cade lacobo Picininotq auia íiuo ca»

pitan gñralporclRcy don Alonfo en la

guerra de Tofeana, cStra Sigifmfdo de

Malatcrta íeñord Arimino:ertádomuy

obligado al Rey don Hemando,porlos
bñh'cios,queauia recibido del Rey (lipa

dre.Pero el principal compañero, y mas
poderoíb.q eldeTaranto hallo,para po
neren trabajo al Rey don Hemádo fue,

Marino d Marzano Principe de Rofsa
no,y Duque deSeíTa: q (bbrcpuioa to»

dos en fu ma1dad,y rebel¡on:(iendo ca&
do con doña Leonor de Aragón hcrrrra

na del Pey.OftePrincipe,ñ era devnin»
genio cftrañamcte perucrlo, y maligno.

«

cornejo primero a perñiadír al Rey.quc
echaffedefb c5(é|0 todos los Catalanes,

!

r Aragonefes:y no fiaíTc dellosfus cartí» •

los,y werjas: porque feria entregarlas al

Rey de Aragó
: y ú los (ácafTc de fu caía:

pues c5 aqllo fe leamcionariá mas losdd
reynoty tratodercduziraíii amirtad,y

aliája a luá Pablo Cantclmo Duque de
Sora.Con ertacóRanja cornejo el Duq
de SeíTa a malcratar,y perdguir los caua»

llerosde nranació: y acclaro feenemigo -

de Honorato Gaetano C6de de Fundi:

y de Galcajo Pandó:porq c5 efta ocafio

junta (Te lagctc de guerra, q pudieíTe,pa»

ra recibiren fu crtado al Duque de I^re
na.Entcndimdo el Rey d5 Hemádo los

fines,qlleuaua el Principe de Taranto,y
q el Duque de SeíTa

, y otros Barpnes le

(eguiá,y la ,puincia de Calabria ertaua le

uátadaportló Antonio deCente11as,pu

íbfu cápo cerca deVenofa: para dar fa»

uor a Pyrrho de Baucio
:
qeraíéñorde

aql Iugar,c5tra el Principe deTarantorq

ertaua a diez millas có formado cxercito,

para apoderarfe ddicomolo hizo: pero

acudiedo el Rey por otra puena déla cíu

dad,echodella alos del Principe.Dexan

do el Rey a Venofa en buenadefeníi^

por (crmuy impórtate lugar,para furten

tar la gucrra,cn la ,puincia de Pulla, y en

tierra dcLabor^''. ofFcndcr del al enemí»

o,parto CO fu i>,UTcito a Calabria: auien .

o jütado NicolásTortovn cxercito de

mas dequinzemil hobres:parareíirtir,y

ofFcndcr a los capitanes, que el Rey em> .

bíarte a aqlla prouincia:y rtie el Rey a fo< .

correr a Cortencia
: y toda aquella gente

de aqllas montañas dcíámpararon el cer
.

CO, q teniá fobre laciudad
: y fe derrama

ron por los montes
: y cafales,ó Ilamá de

Co(sccia:y el Rey entro por cÓDatca Ca
ftcllon : adonde muchos de los rebeldes

fe auiá recogido:por fer aquel lugarmuy
enrifeado, y fuerte. Ertando ya las cofas

del reyno en tan abierta guerra.y tan de»

clarados los ánimos dcaqllos Barones,

qeran tanta parte cncl,llego el Duquede
Lorena ala corta dcNapoles:a cinco del

mes de



Rey doft

mes rfc Gtübrccon vcyntey trcsgale»

ras;con cTperan$a,c| con íli llegada fe ha^

ria algún mouimienco en aqna ciudad:

mas la Rcyna ,quc fe hallo en ella,cn ab»

fcncía del Rey íü marido . lo proueyo c5
’

gran valor de íiiertCjíj el Duque no echo
íu gctc a tierrary fue á dcícmbarcara Ca=
flelamar de Volturnóra donde fúcricia

bido con mucha honra.y fiefta dcl Prin

cipe de RoíTanotque cftaua ya declarado

en fu conípitaaScon elPrindpede_Ta=

ranto: y quiíb fer tan principal en ella
; yn" a calo aqllos díaslc nació vn hijo,

o nieto dclRcy de Ar3gon,quifo q
el Duque dcLoícnacncmigo capital de

ríH cafa
, y nobre,Ie tuuieiTe alas mentes

de'. bapci£no:yc5 aquel cópadrazgo vio

lar íii ‘é.y religion.y lealtad: y el párente»

ico que tenia con la fangrercal dcAra»
gon

: y porcj quedaife memoria de aquel

baptifmo.le pulieron nóbre de luá Bma
tifia d Marzano.Pufo clRcy aíaco aCa
Pellon;y m.ádoqmar el lugar:y auiendo

(bjuzgado aqlla prouinda de Calabria,

fue la via de Manurano:y don Antonio

<!e Cctcllas.q le vio tá poderoíb, y no ík»

hia déla llegada del Duque deLorena al

reyno.lefuecon animo íingido,a poner
en la obcdiccia del Rey: coforme a fu co«

íiribre:porq'c5 la mimia fadlidad íé rin«

dia,q fe rcbclaua:y el í -y le mádo poner

en priíió.Sicdo c5batia Catan$aro,y re

dido al R cy,y teniédo la nucuade la rebe

lió dcl Prindpedc RoíTano, y déla llega»

da dcl Diiq de Lorena alreyno,acudio a

grá furia a Ñapóles
:
para falir a fefiíhr al

eneniigo:yafsituuo4>rincipio efta niieua

pcdccia,y guerra entre aqllos Principes:

qpufo en mucha turbación lascólas de

Italía:al mifmoticpo, q el Papaconuoca
ua todaslasfucr^asdela Chriftiñdad, pa
la expedido cótra losTurcos.En vníTal

mudáfi.y emprefacomo cfta.d Códe Ia

cobo Picinino fe auia declarado por el

Duqde Anjous;yhcchohóbrcfuyo:c5
íntedó de en trar c5 íü géte contra el eífa

do dcl Rey dó Hcmádo:aunq fe peuro
por d Papa,y pord Rey 3 Arago,y por

luari II.
07

d Do^ de Milán de eftoruar aq1 moüi. MCC CC-
miéto

: y trabajaron con todo fu poder, L X
q fiieíTe códuzido

, y rcduzido pa la de»
fenfa.ycóferuadó dcl citado

, y hora dtl

Rey do Hcmádo:licdo hechura dcl Rey
dó Alólo íü padre.Comerio el Rey a luá
Gallac fu crabaxador en Italía,eíl5do en
Caragoga en dpríncipio del mes de Ene
roddañodcMCCCCLX,qledi«
xeiTc,q defpues q el Dtiqde Lorena c5
ibcorrodela armadadeGenoüa auiapaf
fado al rcyno.fc erttcdio,qucel fe dedaro

Í

jord E)uq de Anjous
: y fe hizo hóbre

úyo:con intedon de'entrar con fus getes
*

de armas en dreynocontraelRey Iu ib»

brino;y el Rey no lo podia crcenconlide
rando, q el Condecra cauállero fámofo,

y demucha reputadon en Italia; y era d¿
pelar, q le era mas cara fu hóra , cj todoa
los otros intcreircsícj felc pudicfsé poner
dd5te;por grades qftieirciiacordado fe

déla mucha reputadon.cn q d Rey don
Alonfo tuuo la perfona de Nicolo Pid»
nino íii padre : no menos q li fuera vno
délos principales naturales d fus reynos:

y ó efto lé cótinuo delpues de íii muerte:

en Fr.ídfco Pidnino fu hermano dclC3
dcIacobo:y có mucho mayor augraéto

cóeímifmo Códe : haziédo Iccapitange
neral 3 fiis cxerdtos:y en panicular íiñal ^

deamor.y priuanraledio(bsarmas:y fo

brenóbre dda cala realde Aragó.Offi-e

dale el Rey, q .peuraria con el Rey íii fo

brino,q le hcredalTemagnificámete en fu
reyno:íegü fus meredmientos,eífadd

, y
códició;y le haría stio délos Grandes

, y
principales de lü reyno.Pero no le fcñalo

en eite folo,laingrau'tud grade d q diucr

ibs Príncipes ai rwnoviaró có la memo
ria aiRw dó Alólo: q los auiapueilo en
gradesdtados:y eíle,y otros muy pode»
rolos vuieron defpues elcaítigo,que me
recio (li dclconodmicnto.

Déla initanda
, q hizo d Prindpe don

Carlos potque U In&ntc doña Ltonor Condef-
fade Fox no qdanV en el eouierno dcl reyno de
Nauarra:y los pueblos de (u parcialidad aceptaf-

fen iaconcordsa.qu'ercautaaflentadocóel Kcy
fupadre. LXll.
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L M I SMo tíem»

po, que d Príncipe do
Carlos trauua de af»

(encar la concordia c5

rclRey iupadre,y mas

__
Jtmoítfauadcircarlajfe

le ponían mayores miedos del
:
por los

que no lacMicrian: y le auifauan de la cor.

tr; que el Key con much a cautela manda

ua armar > y poner en orden algunas ga»

leras
, y otros nauios

:
parayr fobreel.

Qjialquierrccclo.y fofpcchadeílo caula

ua grande alteración en clPrindpc.y era

occafion de hazer ftindamétodenutuos

fines, y deliberaciones: recelando
,
que fi

afsi fuelTe
,
que cílando el en aqudia du*

dad de Mallorcas.fo la protedon.y Fe, y
palabra real de fu padre, tratado fe de c5

cordia,fueire engañado : o fe intcnuíTe

vna tal nouedacT, era menefter for<pfa«

mente vfar de las mifmas artes
: y comen

¡o a poner en ordé algunos nauios
,
que

rílauan en aquel puerto; afsi de vaifailos

del Rey:como de Vízcaynos
:
para po»

der falir del peligro , fi le quiGeilcn dete»

ner. Entonces pidió al Rey
:
que por fer

aquella eftanda no tan ¿omoda
, y lejíos

déla corte, fe feñalafíe otra en Cataluña,

o en RoiTcllonidñdo le elcafhllo de Per»

piñan: o otro con algún puerto demar.

Mas ya el Rey auia venino en otorgar

parte délo que el Príncipe le pidia : aun»

que no con la libcralidaa, q el quifiera
: y

íbbre ello fueron a Mallorcas el Viíbrty

de Sidlia,y Bcmaldo de Requefens: y pi

dia el Principe, que fino le daua lugar de

poner Gouernador en el reyno de Na»
uarra.como lo auia {üpplicado,que Fiicl^

fe Aragoncs,o Catalan, alo menos füef»

lé lacada de aquel cargo la Infáncedoña

Leonor CondclTaderoxry no eíluuie&

fé en aquel reyno; porque quedado ella,

antes deliberaua venir en qualquier rom
pimiento, que palTar portal ccncordia.

Porfiaiia,queíelc entregaíTe la villa,

y

eílado de Gandia con (lis retas: y el Rey
léefcufaua dello,diziedo:q lele auia dexa

do a elpor el Ducado dcNcmours.Tra»

to fe para la ccncordia, que (é cócenafsc

villas éntrela Rcyna.y d Prindpe:y por
el miOno medio de la Reyna,procuraua

el Principe,quelaConde(Iade Fox no
quedalTe en Nauarra : encareciendoquá
gran laílima le feria, ver íii riladoen po»
derde quicn,con folodrireodcltideshe

redamiento , mas que con voluntad de
feruir al Rey fu feñor , fe mouieron en a»

quellos hechos. Eflando las colas en e»

Iros términos , a veynte y nueue delmes
de Deziebre, principio del año de Nue«
Uro Señor deM CC C C LX.auiaem
biado el Príncipe defdc Mallorcas a don
Lope Ximenez de Vrrea, y a lüs emba»
xadores

,
que auian quedado enlacone

del Rey, poder para concluyela concor-

dia : y oírrecer la obediencia déla ciudad

de Pamplona
: y de las otras villas de lú

parcialidad; y mando al Prior don luán

deBcanionte, que era Gouernador de

aquella parte del reyno, que la entregaflé

en manos
, y poder del Rey lü padre: o

de quien fu poder ouieire.Tambicn má»
do a Gracian de LulTa leñor de Sát Per,

que era Gouernador por el Príndpe, de

la otra parte délos montes.que entregaf»

fe las Fortalezas
, y toda aquella pane de

tierra de Valcos,queellaua en fu obcdic

da;y a luán de Artieda,y Charles de At*

tieda fu hijo
,
que entregalTcn la villa de

Lumbierre
: y otras qualclquicr fortale-

zas que tuuiclTen
: y a Charles de Ayans

feñor deMendinueta ,
el callillo de Le»

guin-.y que el Prior don luán de BeamS
te hiziclle folcar los caualleros que tenia

prefos
: y entre las otras cofas quedo a»

cordado, que el Príncipeno pudiellc en

trar en los reynos de Nauarra
, y Sídlia.

Vino el Principe en lo que dReyfiipa»

dre dilpuíb del;
y

del reyno de Nauarra:

y allendedd poder que dio al Vi(brey,y

a fus embaxadores, para concluyrlaeon

cordia
, cometió al Viforey don Lope

Ximenez de Vrrea,y a Bcmaldo de Re»
quefens,quc rcGririlcn al Rey,que como
quieraque no tuuo por bien de otorgar

le todo lo que le auia fupplicado
,
pero

que-

ar.
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’q-icrictido entregar fe,y rendir le a fu vo
lutad.auia aceptado lo que fe le auia pro°

puerto: y afst (c dííponía en obedecer le.

Jnfirtia fiempre.cn que el Condertable

deNauarra.y fus hijos, y fobrinosfepu

(ieíTen en libertad : o alómenos en poder

del Viforey de Sicilia
: y de Bcrnaldo de

Rcquefens:y poniamUcha fuerza en rtip

plicaral Rey, qucnodíclTclugarquetus

uic(iemádo,niaouicmocn aquel reyno

laCondertade rox;porqueíI talcolábi^

zicfl'c, feria darocaCon a grande altera^

cion, no folamente ai fu anifno
,
mas en

los ánimos de todos los que lo oyertcn:

cfpecialmmte de los fubditos de aquel

reynO;no Rendo feruicío del Rey, Para

erto hazla grande inrtancia, en que las vi

ftas éntrela Reyna,y el íé concertaflen*

Antes déla pattidadcl Viforey,y de Ber

raido de Requelcns ,
a tres del mes de

Enero dio fu poder bartante al Vilbrey,

para que entregarte al Rey la parte de aql

reyno.que ertaua en fu obedicncia;y eferí

iiio alos tres crtados del reyno de Ñauar

ra,quc pues fe auia llegado a la conclufió

de la concordia tan dclTcada, y conuenia

que laPrinccíadoña Blácafu hermana,

y don Phelippe, y doña Ana fus hijos le

llcualfcn al Rey fu padre, fepufieíTenen

orden :y
pareció que (c entregauan en re=

henes,y feguridad de la concordia: y que

lascólas fe encaminaron parala perdido

de la Princefa:comodcrpues fe vio. De»
rta concordia dio el Prindpcauifodefde

Mallorca a los Barones de Sicilia
:
que

le ftieron muy afrteionados: con quien el

tuuo (us rtcrctas platicas: y dequicn fe tu

uo mayor iórpecna
,
que quirteran de te»

ncr al Principc:para que tomarte a fu ma
no el gouiemo de aquel reyno :que eran

don Guil'cnRamón de Moneada Mae
rtre lurticier, y Conde de Ademo: don
Carlos de Luna hijo de don Antonio

de Luna CcndedeCaIatabelota,Ricar»

do Filinguer Codede Sant Marco,don
luán de Aragón Barón de Auola.yTer

ranoua,Antonio de Veyntcmtlla Almi»

ranee de Sicilia , Ramón de Santa Pau,

<8

Hernando de VcyntcmilIa.Francifco dd
Valguarncra

, Antonio de Spatafora,

Rurto Conde de Sclafana, LuysdePe»
rellos Barón de Montcrüfíb

, Luys de
Vilaragut Barón deTripi,Iuan de Blan
chiforte Bar5 de Mazarino,Blafco Bar»
refi Barón de Militelo, Pedro de Lcdc&
ma Barón de Palajolo ,y Pedro Ponce
Barón de Cherami. Efia concordia fe

rtntid grandemente por todos los caua»

lleros
, ypueblos que feguian la hoz del

Principe en el reyno de Nauarra:y Ies fue

de gran dolor
, y qucbranto:y el Princi»

cipe los conf^||üa:y perfuadia aucr veni»

do en clla,por el bien de aquel reyno
: y

que rt entonces parcelan las condiciones

aíperas,y rigurofas,por rtr caufa de tal,

y

tan grande mudanza , dentro de pocos
dias lesparccerian dulces,y prouechoíás:

lo que fe conocería por el mito déla paz:

pues tantos años auia que aquel reyno ar

dia cil perpetua guerra ciuil:y muy cruel.

Reprefefitaua lcs;quc files pareciertcque

mudauan deíéñor
, y paítor, no era afsi:

porque de alli adelante el era la perfona

immediada del Rey fu padre:y a donde
el Rey fuerte feñdr,el rtria Gouernador:
délo qual ertaua el Rey fu padre bien oU
uídado :y para perfuauír les

, y exhortar

Ios,y animar los,quc\nnicrten en las con
diciones déla concordia , fue neceíTario,

que el Principe Ies rn.bíartc particular»

mente a don Pedro de Sada fu Vicecan»

celler:ya Martin de Irurita,qucllamauá

patrimonial: quccomo embaxaderes fu

yos interuinieron cti ella. Traya en el

mifmo tiempo el Principe (u fecrcta inte

ligencia con el Rey de Cartilla: por me»
dio del ComendadorDirgodela Clic»

ua alcayde, y )vrticia mayor de la ciudad

de Cartagena: querrá hermano de Bel»

trá d ela Cucua mayordomo del Rey de

Cartilla :y fu grii pnuado. Fueron al rey»

no de Nauarra el Viforey de Sicilia
, y

Bcrnaldo de Requefens
, y los rmbaxa»

dores del Principc,que entrcuinicron erl

lo de la concordia: y quádolos de aquel

reyflo,queertauan cnla obediencia del

M ij Prin»
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Princípe.íiipicron (ii yda,y lo que Ueua»

uan,cleterminaron,que rolaméce fueíTen

«1 Vicccancdkr.y el Patrimonial
: y que

el Viforey
, y Bemaldo de Requeícns e»

fperalTen : halla que (uelTen llamados

por ellos.

De las condiciones
,
que (é publicaron

de la concordia entre el Re/
» y el Príncipe Cu

hijo
: y de la venida del Príncipe déla

Isla de Mallorca a la ciudad de

Barcelona. LXlll.

A R A dar afsiétoen

la coi^rdia tan pro>

pucílaíy platicada en»

tre el Rcy,y fu hrjo , a

laqualmoíboel Rey
venir muy peíádamé

te
,

l'c fue a laciudad de Barcelona eílan -•

do fu liqo detenido en Mallorca tantos

diasry no íélcdandolu^r,quellega(rea

las coilas de Cataluña. Finalmente en a»

qiiclla ciudad,con interuécion de dó Lo
peXímenesde Vrrea Viforeyde Sid»

Iia,y de Bcrnaldo de Requeléns, y dedS
Pedro de Sada, y Martin de Iruritaem«
baxadores

, y procuradores del Prind»

pe , a vcynte y fcys dd mes de Enero dd
año deM C C C C L X.declaro el Rey
las conclidones de la concordia entre fí,

y el Príncipe fu hijo : hallando fe pre«

lentes don Arnaldo Roger de Pallas Pa
triarcha de Alexandría Óbíípo de Vr.
gel Canceller dd Reyiluan Pages Vice=

canceller, don Bemaldo luán de Cabré,

ra Conde de Módica, y Galceian de Re
qudénsGouemadordel Príndpado de

Cataluña. Ante todas cofas el Prindpc

aula dehazer entregarla parte del rcyiio

de Nauarra.quecílaua rebddeal Rey
: y

defpues le autan de cumplir por el Rey
las cofas (íguicntes. Era contento el Rey
de pcrddnar al Principe

, y redtizírlc en

fu gracÍ3,y amor,y bendidon:y auía fe le

de permitir,que pudícíTc refídir
, y habí»

tar en qualquíer parte de fus rcynos
, y

tíerras,donde mas le plugiiicíre: con que

no (ueíTc en los rcynos ck Nauarra,y Si»

ciliary que no pudieíle flr forjado por el

Rey,n i por fus ofñcíales.dc yr ante la pre
fencia del Rey fu padre.Que feriaconten
to el Rey de reílituyrlc d Principado de
Viana : íégú lo tenia en tiepo del Rey d5
Carlos (li agucloiocomo defpues lo auía

tmido conlas retas del Prinrípado:y of.

frecia d Rey
, q entendería en fii niatrí»

momo,en lugarq fuefle feruicio íiiyo
, y

bien del Príncipeiy le daría razonable fu

ílentamíentodefucara:livun al Reypa»
reciefTe.Auia de poner elKw en libertad

a don Luys de Beamonte Conde de Le
rin,y Condeflablc de Nauarra: y a fushi

í
os:y las otras rehenes del Principe den*

tro de vn mes; defpues 5 la entrega déla

parte dd re^mo fe hiziefle en nóbre dd
Key,aLuys Dczpuch Maeflre de Moti
tefa, Tábicn fe auw de poner en libertad

los prífioneros de la \ma
, y de la otra par

te: que cflauan fobre fu fe, o con obliga*

cioncs.o en prifion :y perdonauael Rey
a todos los q auian feguidoal Principe;

y auía de reflítuyríes fus villas,y patrimo

níosiy las mercedes
, q tenia dd tiepo dd

Rey don Carlos
, y fuyo : o déla Rcyna

doña Blanca :rcferuando la Cancellería;

y la Mcríndad de Tudela: y eflarcílitu»

don fé auía de hazer dentro dedosnK»
fes.Obligaua fe el Rey, qno pondría en

los cafliüos de la parte, q efluuo en la o»

bediccia dd Principe, fino Aragonefes,

o Caflellanos : o de los otros rcynos
, y

no dd de Nauarra: y quelos alcaydes, q
auia puerto, defpues qel Principe ertaua

fuera de fu obedienda^ los q de allí ade

Ianteproueyeírc,hizieílen plcyto,y orne

nage como fiépre fe acortübro,quádod
Principe ertaua en fu obcdicncia:ycomo
fiépre le hazian,dcfpue$ q nació el Prín«

cipe,en tiepo delRey ,y de la Rcyna do«
ña Blanca. Auian fe tábicn de rertituyr a

los q figuieron,y íiruieró al Pr¡ndpe,los

officios q tenían antes ddas differendas:

daltro de dos mefes defpues de hechala

entrega al Macrtrcde Montefa. lurocl

Rey de cüplir lo q tocaua a fiiparte
: y el

Vilorey de Sicilia
, y los otros procura*

dores
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dores del Principe, en fu nombre por la

fuya. Parece en las memoriasdelas cofas

de cflado de! Rey, que interuiníeró en c=

íla cócordia los del regimiento de la du>
dad de Barcelona.Hcehaeíla publicado

délas condidones déla concordia, otor»

go el Rey a trcynta del mes de Enero de
ile añovn perd5 general de todo lo paf»

fado al Príncipe: ya la Princefa doña
Blanca fu hermana : de todas las ddb^
bcdiédas,y cxce(rps,y delitos, y guerras:

y ello fe declaro, que lo hazia a fupplieas

don déla Reyna doña luana fu muger:
quecomo píadofa madre intercedió por
ellos: ya ruegos del Rcydon Alonfodc
Pormgal fu fobrino. En aquella ciudad

en el palacio delObifpo ,
adonde el Rey

eflaua.en la falamayor en íü throno real,

los embaxadores que fe embiaron por

el reyno de Sicilia,lc hizieron eljuramen

to de fidelidad en nombre de los diados

de aquelreyno: y eran don Simón Argo
bifpo de Palermo,don Guillen Ramón
de Moneada Maeílrcjufticicr.y Conde
de Ademo, don Antonio deLuna C5»
de de Calatabelota gran Códellablc del

rcynoty VafTallo deSpccial,y Chníloa

ual de Beneditis por la ciudad de Palero

mo:y Gerónimo Ü Anlálo por la ciudad

de Mecina.Eílo fueaveynteynueuedel

mes de l:nero:y el mifmo dia elRey juro

en prefencia dedos embaxadores , de

guardar los capítulos de íus priuilegios;

y fus franquezas, y libertadcs:y prefento

la forma de los juramentos luanPages

Vicccanccllcr: y leyeron le por Domin»
go de Echo Secretario del Rcy.Sabicdo

el i^rincipela concluíion de la cócordia,

y que los de(u parcialidad no venían en

clIa:tos embio a deléngañanque por co»

fa del mundo no darla lugar a otra cola,

délo que edaua tratado: porque aquello

era lo queconuenia al reyno deNauarra:

y afsi lo embio a aducrtircon vno de (ii

ca(á:quc (éllamaua Gil de Vn^ue: y aun

que el Principe ínfidia en edo , con grá»

de indancia,el Rey fu padrccrcya,-c¡ la re

fíllencia
, q aula en no cúplir los Ñauar»

ros de aqlla parcialidad lo acordado, era

por orden fuya.Cñplio el Priordon Iii3

de Beamonte el mandamiento delPrirt*

rípe
: y ayudaron en gran manera a re»

duzir las colas a todo buen medio de c3
cordia.el Viforey de Sicilia

, y Bemaldo
de Requelens: y teniendo auífo el Prind
pe

,
que todo fe aula cxecutado

,como el

Rey lo qria , fe embarco en MaJIorca en
íüs galeras

: y llego a la playa deB árcelo»

naaveyntcydos del mes deMar5o:a»
uiendo fe partido de aqlla ciudad el Rey:

y edandoya en fu reyno de Nauarra:y el

Frinci pe fe lúe a apofentar al moneltc»
rio de Valdonzcllas: y fiierccibido con
mucha alegría, y fieíla:como hrjoprimo
genito,y fucelTor dedos reynos : aunque
no era jurado en ellos

: y aparejo fe le vn
muy folene rcccbimicnto: para que en«
traite otro dia en la ciudad

:
pero ciño

diolugaraello:nicntro en Barcelona:

y

lo q el penfo.quc auia de aftegurar mas
a fu padre , en v’cnir fe a poner en fu po»
der tanlibremente , aquello leponia ma»
yorfofpecha: y caufo mayorindignació:

por auer fevenido el PrindpelTn fu licc»

da : eyr afsi a Barcelona fin ordm fuya;

y qletratalTen con laprcemincciadepri

mogenito: antes q ello vuijfl'emádado.

De laconfedcracíon
,
que aíTcnto el R cy

con el Almirante deCanUlaj yccnel Ar^oM-
fpo deToIcdo,y otrosG ran des de aquel los rey-

ros :y de la que procuroel Rey de CalHlIa con
el principe don Carlos:y que el Rey proueyo.q
no Tele oicíTeia preeminencia de pnmc^emto
en el Principado de Cataluña. LXlAl.

dno el Rey de Ca»
: taluña a Nauarra,t;:nto

^por alTcntar las colas

¿de aql reyno,pufs las

Iteníaya enteramente a

' fu difpundcn
,
quanto

’ por la orden que fe da»

uaporel AlmirátcdóFadnquc de mu»
dar el gouierno de aquellos reynos de

Caílilla,y Lcon:y hazcrcílrccha confe»

deradon
, y alianga entre el Rey de Ara»

gon,y ety los Grandcs,quc en ello eran

M ü) de fu
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de fu opínion.Concurrieronen efta de»

mida príncipaltncte don Alófo Carrillo

Arcobifpo deToledo:y los feñores déla

cafa de Mendoja:y los Máriquesrq eran

tan grades,y poderofos en Caíhlla: y fus

altados,y confederados. El fundamento

deífa nucua alianza era:queeílosGrans

des notificaron al Rey : que eflauan ')un>

tos,y conformes, y cóféderados en eftre

chaamiífad:a fin de fupplicar al Rey d5
Enriq algunas colas, q cumpüan al ferui

cío de Nueífro Scñoriy al enfalgamiento

dcnucílra Santa Fe Catholica: y a la de»

fenfiondefu Iglefia,eimpugnaci6ddos

Infieles; y en ícruido del miTmoRry de

Caítillaiy porcltranqufo.y pacifico eíla

do defus reynos,y (éñoríosy en fublima

ció dda Coronarealry en reformacion,y

reparación de los tres ellados della
: y en

beneficio de la cofa publica.Que querié»

do ellos feguir,y guardar aqlla lealtad
,q

(us progenitores tuuicron a la Corona
rca1,(égulo$ob1igauan lasWes díuinas,

y humanas ,
fupplicauan al Rey de Ara»

gon ,no como a Rey,q tenia fin de leño»

rear en aqllos reynos, mas como a Prin»

cipc,cj tenia naturaleza en dlos,porlinea

derecha dda (firpe,y cafa real de Caílilla,

y como a vesino de aquellos reynos,por

razón de los bienes, y heredamientos de

patrimon{o,quc tenia en ellos,y polTeya,
quificffe dar todod Fauor, y ayuda Tuya

quepudieíTe: y ellos
, y cada vno dellos

vuielTen mcncifcr. Con eífa demida of»

frecio el Rey,que confiderando ícr fu pe

tícion
, y fupplicacion tan leal al Rey de

Caílilla (úfobrino,y tan juila, y confor»

mea las leyes diuina
, y humana, y que»

riendo también feguir a los Rwesdon»
de el venia ,

feñaladamente al Rey don
Hemido lii padre, q como era notorio,

atan grandes
, y peligrólos trabajos pu»

ib fu perfona,por la buena gouemacion,

y adminiílraeion de aqudios reynos,

y

por la defenfion
, y acrecentamiento de»

líos ; le plazia fer con ellos en la profeeu»

cion deíle virtuofo
, y leal propofito

: y
con todos los que con ellos fe quifieircn

juntar. Que firmando buena
, y verda*

dera, y leal amiilad
, y confederación, te»

Hiendo los por verdaderos parientes, y
amfoos

, y ieruidores les prometía
, y da

ualufereal .queficmpreloshonraria: y
defenderia fus perfonas

, y rilados : y
para que cobraiTen lo que vuieiTen per*

dido,lc oppornia contra todas lasperfos

ñas dd mundo:dcqualquier prceminen

cia, o dignidad real
: y fiendorequerido

por la mayor parte dellos, teniendone>

cefsidad de fu fauor
,
yria en prribna con

todas fus gentes,y podera íli coila:ypot

nia lu pcrlona,y lus gentes
, y feñorios a

todo el peligro,quc le pudieífe venir. C5
eilo prometioel Rey ,

que a todo fu leal

poder trabajaria,yprocuraria,como focf

lén defagrauiados
, y pagados de todos

los gaflos,y perdidas ,que en léguimieil

to deila demanda auian hecho; deided

año
,
que el Rey don Enrique comenjo

a rcynar, baila tile dia: y de alli adelante:

délos theforos, y rentas del Rey fu fobri

no: y de fu Corona real :pues por fer»

nido, yenfalfamientodclla fehizicrorc

y harían. Si en profeguimimto deila de»

manda fúelTcn echados de fus rilados,

y dignidades , offreda el Rey
,
dar les

tales afsientos de dudades
, y villas

, y
tales rentas , con que pudieíTm honra»

dainmtc biuir.fegun la calidad defus per

lonas :quanto fu poder ballaiTe. Eibi

emprela dezia el Rey
,
que la tomaua

por honor del Rey , y Reyna doña
luana de Caílilla Ibs ibbrínos : y por

la conf<ruadon,y reparadon de fiis rey»

nos :y por la liberad de lalglcfiaiy por

la guerra de los Moros
: y

por el honor,

yvtilidad dd Infiinted5 Alófo hermano
ddR^ de Caílilla: primogénito herede

ro de lus reynos
; y de fu hermana la In»

fántedoña Ifabcl: y delalnfiinte doña
Ifabd:muger qfoe del Iníántedonluan

de Portugal , fu abuela
; y de la Rey»

na doña Ifabel lu madre. Por quanto

ellos Grandes prometieron al Rcy,de

^urar la rrilitudó de lu eilado,y del In

iantedo Enrió fu ibbrino,y de la Infim»

te do»
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te doñaB eatrít Tu madre,yde don AIó^
ib hijo del Rey

, y de don Hemandó de

Rojas Conde deCaftro, y de luán de

Touar.en todos los heredamientos, y di

gthdades,quetenian,y los otros caualle<

ros,que en compañía dcl Rey fueron de

fpo)ados,dcclaraua elRey, que (ú volun
tadera: queno fe entendieire quáto alos

heredamientos,y dignidades ,
que en e>

fta íáson teníandon Pedro Girón Mae
ftrede Calatfaua,y don luán Pacheco
Marques de Villena : declarando, quefí

el MaeftrenovinieíTeeneftaconfederaa

don,eílaexcepción (bya,y del Marques
iii hermano no fiiefle de ningún eíFeto.

Olírccian eílos GrSdes deferuir.y guar

dar la perfbna real dd Rey, y de la Rey»

na,y délos Infantes fus hijos : (Tn hazer

fe mención ninguna del Principe don
Carlos :yqueprocurarian,quecl Rey
fuefre reftituydo en todas las ciudades,

villas
, y lugares

, y rencas que tenía en a»

Í
udios reynos : delde el Año de M
:CCCXXXVIII.HÍ2odReyju

ramento
, y pleyto omenage en la forma

q los Reyes lo acoíKíbran : dando (u Fe

real;y los Grandes ,fegun la coftübre de

Elpaña, en manos de cauallcroshóbres

hijosdalgo
; y ñrmo la primero el Rey,

en la ciudad deTudda.a quatro dd mes
de Abril dcfteaño;y el primero de Ago
fto (iguientclafirmaron dArmbifpo de

Tolcdo,y don Diego Hurtado de Men
do^a Marques deSantiUan3,don Rodri
go Manrique Conde de Paredes,y don
Pedro González de Mendofa Obiíjso

de Calahorra:y hízierS elpleytoomena»
ge en manos de LopeVázquez de Acu
na:y dcfpuesla fírmaró elCondede Al<
ua,y el Almiráte,y Condedon Enrique

fu hermano:y hízieron el pleyto omena»
ge en manos dcl Camarero Hemá Gon
pilcz de Ribadcneyra . Entendiendo el

Rey de Caftilla lo deílac5fcderaci5,por
auiíb dedon Aloníb deFon(ceaArjobi

fpo de Seui]la,dcfde entonces hizo gran

de inftácía.para cofcdo'aríe con el Prin»

cipe don Carlos
: y fégun eferiue Diego

70

Enriquez delCaíh'Iío,en la hífloria, quí
compufbdcl Rey don Enrique,con co»

lor de embiar por fus embaxadores al

Reyde Aragon.afray AlonfOelcdo O»
bilpo deCiudad Rodrigo,y a Diego dé
Ribera (ii apofentador:les comerio

,
que

fecrctamécctrataíTen con el Principe: co
mo no cafálTc con la Infante doña Cata
lina de Portugaby le ofitccieíTen

,
que le

daría a la Infante doña líábel fu herma»
na pormuger

:
que era lo que deíTeaua el

Principe: por fáuorcccrfc dcl Rw de Ca
lhlla,paralas cofas de Nauarra. Bnaua el

Rey tan lexos dedar a fu hijo d Prind»
pe , como a primogénito ,

el derecho
, y

preeminencia déla gouemacion dedos
reynos, que le competía, como alegiti»

mo fuce(Tor,quetuuo gran ientimiéco,

que ios Catalanes le dielTen el nombre,y
titulo de primogcnito:y déla villa de O»
lite a diez delmes de Abril mádo aducT*

tir al Obíípo dcGirona fu Canceller
,

^

attendido,quela razon,y decencia reque

rían ,que fí alguna nueua prcaninencia,

oprerogatiuadcuia fcrhccha aqualquier

prrfona,por conjunta que fueuc al Rey,

y a fu cafa rcal,aqudlofé dcuiahazer pre

cediendo fuvoluntad:y no en otra mane
ra:y porque auia fabido

,
que fe auia he»

cho
,y attentado lo contrario,le rogaua,

y daua cfpedai catgo, q por las mas cau»

tas vías
, y modos ,

que le paredefTe , lo

dieíTen a entender de fii parte allí en Bar
celonaa]osConfégcros:yafus ofRdales

rcalcsty a las otras perfonas
,
que conui»

niefldquealPrindpedon Carlos fu hi»

jo no íé dicfsc , ni aaribuycfse titulo
, ni

prcrogariuaalgunade primogcnitura:ni

deoflrao de (jouemadorgñratfino fb»

lámete aqlla,q fé dcuia hazer a qualquicr

Infante hijo (uyo:q no fuefseprimogení

to:ftn exprefsa voluntad Tuya: de la qual

conftafsepor el modo, y forma que por
d Rey feria dcliberado:pues en lo que ha

da allí fe auia hecho, fcdeuícra tener me»
jorconíideradon:efpccialmente,auicdo

cófultado algúos fobrcello:y notcniedo

relpueda deúcófülta. Lo mifmo mádo
M itíj que
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que dicnTen a entender con coda cautela,

ai qualquicrdudad.ovilladeaql Prtn<

cipado : adonde el Principe ddiberafle

yr;porque (i fe hazialoconcrario, le con

uendría proueer fobreello deuidamen>

te;y como conuinieíTcy lomifmo feor»

deno a Galceran de RequefénsTeniéte

de Gouemador general dd Principado

de Cataluña:y deile tratamiento, vinod
Principe a recibir eíbremada afflicion

,y
cougoxa:y caílvna terrible derefperadó:

vicndo,qd Rey le traya tan apartado de

(i
: y tan inciertode fu rcconciliació,ygra

cia:y priuandole de fu preeminencia.

Qiie el Prindpe don Carlos procuro de
vera U Reyna fu madraílra : antes qaealRcy

fu paJre:y no fe dio lugar a las vií(as:y en
eraron juntos en Barcelona.

LX V.

íV I Afe detenido d
1 Prindpe en aqud mo
rnefteiiode Valdonze

I
lla$,(ucra déla dudad

Me Barcelona , fin en*

- filtrar en ella:y elpoUre*

ro de Mar^o embio al Rey a Guillen Ra
mon de Víllarafa fu camarero : efeufan*

do fe.porauerfe venido de Mallorca, fin

cfpcrar fu reípueilatpor ferie d ayrc de la

1 sla contrario a fu fa!ud:y por la dilación

de las nucuas de Nauarra ; dudando no
faltaílc alguna co&,por executar délas

que el Rey auiamSdado
: y también por

ballarfe mas cerca para dilponer ,
lo que

cumplia al feruicio del Rey. Dezia que

con cite deflco,apre(ruro tanto fu veni»

da:(in efperar otra orden,ni refpueíladd

Rey.Súplicaua, queantes q el Rey fuefie

a Barcelona , dielfe orden como la Rey*

na,y el fe vieíTenrporque de alli refultaria

poner en todo tal ordcn,comomas cum
püefl'eel íéruidodd Rey;y lomifmo pro

curauapor intcrcefsion de la mifma Rey

na:y dedon luán Arcobifpo de Carago

ja.y de don Alonfo fus hermanos. Pare

cía que eílo,quccl Principe procuraua

era muy conuiniente:y aunneceíTario:re

duzirfe en la buena grada i y fauor cíe la

Rcyna
:
porque allende, que era madra*

ftra,y auianpaíTado tantos rompimien*

tos,y guerra entrcpadre,y híio , cflando

d Prindpe tanto tiempo mera de fu obe
diencia, ertaua muy enemillado c5 el A!
mirantedonFadrique padre déla Rey*

na:y auia entre dios odio pamculany

gun Diego Enriqurz del Calbtlo eferi*

ue,cl Almiráte fiempre tuuo (cereta ene*

miílad cotra d Prindpe ; delpues cpie fii

hqa cafo con d Rey fu padre: en tan»

to,que fiempre trabado de poner difeor»

dia
, y mal querencia entre padre

, y hl*

lo: y que finriendo d Prindpe fu propo

fito,y finieñra voluntad, con que lo tra»

taua,vn dia fe deícópufo aledczir fcas,y

defmedidas palabras:dc donde quedo la

enemifbid arraygada entre ellos. Para q
el Rey vinieíTe en lo de las villas con la

Reyna,y fe aíTeguralTcn mas del,dio or*

den
,
que aquel (u camarero le lletulTea

don Phelippe,y a doña Ana (lis hijos: y
quefu hriaciluuicireen poder déla Rey*

na: y que doña Bríanda Vaca,madre de

don Phelippe fe pufiefie en cafa de la

Princefá fu hermana
:
que fe vino en ella

fazon para d Rey fu padre
: y alsi le em <

biaró los hijos del Prindpc,y doña Briá

da a Barcdona:pord Prior don luán

de Beamontc.Luego que elRey fupo de

la venidadd Principe a Barcelona, deli*

bero boluer a Carago$a:y pafiar prime*

ro a Pamplona: por tener en Carago^a

lapafcua:con propofito de partir luego

para Barcelona: y eferiuio de fii mano al

Principevnamuy gradóla carta: por la-

qual fe alegraua con d: y le offreda fu a*

mor, y bendición : y dio dezia el Prin*

dpc,quehizo(u animo de Icguromas

íéguro
: y cíperaua en prinripio del mes

de Abril , la yda déla Reyna: y que d
Cohddhble deNauarra,y el Prior don
luán de Beamonteb acompañaíTcn; y lé

hallafien alas vidas; porq c5 fu cofqo el

Principe queria deliberar , lo q cumplia

trataren lasvidas : antes de .peeder mas

addantc.Pcníáua íálir a recibir ala Rey*
na:y
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na; y cntrncneríéportl camino antes

de verla:porc¡ vuicíTc lugar, qued Con*
dcftable

,y el Prior llegaíTen primero j y
de yr fe ca9ando por aquella comarca

del Valles : baila tener (ureipueíla. Era

eflo a quínzedel mes de Abril,e(lando

aun en Barcdona:y el Rey, queno vino
bien en lo de aquellas villas, porque la

Reyna tenia muy poca gana
, y volun»

tad de!las,embio a deziral Prinapc,que

no (álielTe de aquella ciudad:y tanto mas
ardientemente deíTeaua el Principe

, q (e

concertaíTcn lasvidas ; temiendo, qued
Rey fii padre íéyria improuifamentea

Barcelona
: y no queria que le tomaíTe

tan deíápcrcibidoirccelando
,
que la yda

del Rcylueírccaufa de alguna alteración

en losnegociosryporprcuenir, y reme*

diaredo, entendía, que eran muy ne»

cefl'arias las vidas;y por eda razón pro*

curaua, que íiis embaxadores,quefucr5

a lo déla entrega de Nauarra , fe hallaf»

íén luntamctecon el Condedable, ycon

el Prior fu hermano con el: quando fuef

fe a verfeconla Reyna. Mas ello íéor*

deno de manera: que padando el Rey íii

carrlinodc Barcelona,lc íálio el Prindpe

a recibir a Igualadla: y en el camino real

le befo lamanocon gran humildad,y rc«

uerencia
:
prodranoo (c a fus pies: y pi«

diendo Ic'perdon dclascofas en que fe te

nia del por deferuido:y offendido:y con

d mifmo acatamiento hizo reuerencia a

la Reyna:y medraron le muchas feñalcs

de amor: y bcniuolencla
: y )untos fe en^

traron enBarcelona. Vuo en aqudlaciu

dad,porla entrada dedos Principcs,grá

des alegrias,y ficllas:por razón déla con
Cordía:que parecía íérremedio de todos

los males,y traba-)os paffados
: y princi*

pió de vna perpetua paz:deque auian de

gozar edos reynos ocbaxo de fu gouicr

lio,y mando.

Del matrimonio, q íc concertó del Rrin
cipe don Carlos,c6 la Infante doña Catalina her

mana del Rey don Alonfo de PortugaI:y délave

nídaJelfabci hermana del Conde de ArmeíU-
<}ueaUarcciona. LXVL

ELACONFIR
macion de verdadera

reconciliadon
, y

con
cordia entre paore

, y
hr)o,ninguna cofa re*

daua mas importan*

te , ni que cohuinieflc mas
,
que la co*

locación del Prindpe: fiendo de tanta c«

dad,en matrimonio, qual conuenia, pa*

ra la íücefsion dedos reynos
: y del de

Nauarra: pues por medio del , auian de

quedar juntos
, y vnidos en eda Coro*

na . Modro el Rey venir en ello con
mucha voluntad: y que fe trataíTc del ca*

(amiento, que fe auia ya planeado en*

tre el Principe,
y

la Infante doña Ca*
talina hermana oel Rey don Alonfo de

Portugal
:
que era prima hermana del

Prindpe;ymuy excelente. Princeíá. Por
edacaufaefcriuio el Principe al Rey de

Portugal, dándole auilb
,
que el Rey fu

padrcle auia recibido con mucha Fcda}

y letrataua con grande benignidad : de

tal manera,que edaHa muy contento
: y

embio a Portugal aíli Vicecicellcr don
Pedro de Sada:y yuaremirido al Infan*

te don Enrique EHique de Vifeo
: y íe=

ñor de Couillan que era rio del Rey de

Portugal. Edo era a veyntey quatro del

mes de Mayo
: y por d miímo tiempo,

quádo las cofas eíbiuan en ciperan^a de

íeguirfc vna perpetua paz, y concordia

entre elRw
, y fu hijo , fe entremaieron

otras,que fueron ocafion de todo lo con

trario:y deladefolacíon del Principado

de Cataluña
, y del reyno de Nauarra

: y
edo fue,quc don Aloníb deFon fcca Ar*
(obífoo' de Seúilla

, y don Diego Lo*
pez de Stuñiga embiaron al^Princip¿

vn rdigioib: y aunque no fe fupo c6 que

negociación venia,como el Principe re*

Ipondio a ede rcligiofo
, q Ies agradecía

(u buena intcncion,v qaqlla materiama
yorcomunicació,y deliberació recjría ,y
auiíb a don Diego Lopez.q le cmbiaili

alguna perfonade confianza, fue cierta

la U)fpccha,fer requerido el Prinajpc de

cdrethac5ícderaci5có elRey de Cafti*

Ua:con*
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lla:contra la mouían los Grandes de
aquellos reynos con el Rey (ii padre

: y
ue edo era con olFerta del matrimonio

ela Infante doña Ifabei, hermana del

Rey de Cadilla: como fe auia mouido
por el Obifpo de Ciudad Rodrigo

, y
por Diego de Ribera embaxadores del

Rey de Caíhlla. Concertó ft.no embar»
gante ello, el matrimonio del Principe,

con la Infante de Portugal : con Volun»

tad,y licencia del Rcy:y a veynteyfeys

del mes delulio dedeaño,dio el Princí»

pe poder a Bartholome deReas,del con
íéjo del Rro.ya fu Vicecancellcr don
Pedro de Sana

,
para firmar el matrí»

monio
; y aísifheron a eda negociación

por orden del Rey.donLuys deBea»
monte Condedablede Nauarra,yCon
de de Lerin

, y don luán de Beamon»
te Priorde San t luán del reyno de Na»
uarra fu hermano ,

don luán de Car»

dona mayordomo m^or del Principe,

y don luán Peres de Torralua Prior de

Ronccfuaües. Auia tratado el Principe,

quando cduuo en Ñapóles de matrimo
nio fuyo, con Ana de Lucemburg Du»
uefa de Bretaña; que auia quedado biu
a, por muerte de Artys Duque de Bre

taña ; íin tener hijos de aquel matrimo»
nio: y era hermana de Luys deLucem»
burg Conde de SantPol.y Condefta»

bledoFranda: y auia (e entretenido eíla

platica, harta crte tiempo : que el Princí»

peefcriuio aFrancifeo Duque de Brcta
ña,que fucedio,como dicho es, en aquel

crtado al Duque Artus fu tío,que ñopo

délos Anales.

dia, fino feguir la voluntad de fu padre.

Por crte tiempo vino huyendo dcFran
da a Cataluña doña Ifabei hermana de
luán Conde de Armeñaque: q eran pri

mos hermanos del Principe don Car»
los i hijos de la Infante doña Ifabei her»

ntana de la Rc^na doña Blanca: y nietos

del Rey don Carlos de Nauarra: y elCó
de fe auia también (álido de aquel rey»

no
:
porque el Rey de Franda procedía

contra el por el incerto,que auia cometía

do con erta íii hermana.Vuo en erto tan

ta malicía.que con v*na bula faifa del Pa>

pa Califto.íé dieron a entender,que fe di

fpenfaria para el matrimoniory teniendo

recurfo al Papa Pió (ii (uceíTor : hizo en

fu prefencia el Conde publica peniten»

da
; y declaro ,que ñieiTecn perfóna a la

guerra contra elTurco:con veyntey cín

co langas
: y ertunierte en ella por efpacio

de vn año
: y dieíTe derta íiima dedine»

ro
,
para reparar algunas Iglefias

: y que
no entrarte en lugar donde crtuuimc fu

hermana. Pufolemonjadoñalfabden
el monerterío de Monte Sion deBarce»

lona
: y fue erta infamia tan publica

,
que

no vuo cofa mas diuulgada,y abomina»
da en aquellos tiempos

; y tomo el Rey
de Franda mucho tiempo defpues ella

occafion,paracartigaral Condr.y echar
ledc fu ertado;y vino a biuir algún tiem»

po a Aynfa,villa principal de Sobrarbe:

adonde ertuuo iniferableméte,harta que
defpues fucedio en el reyno de Francia el

Rey Luys:queleboIuioel ertado:paraq

le perdíertepor fu caufa conlavida.

; n-..



LIBRO X VU
DE LOS ANALES

DE LACORONA
DE ARAGON,

De la querella que fe propufo en el Concilio de
Mantua

,
por !os embaxadorrs del Rey de Francia

:
por auer concedido ei

Papa Pío la InuríHdura del Rcyrio de Ñapóles al Rey don Her«
nando

: y déla manera
,
que fe jullificola caula,

por el Summo PonaRcc, 1.

E SPV E S neficíos aula bccho ala Igleflaí y los Ara
deauerlepro gonefes (cprrfírirflcnm aquel calo a los

'pueftoporel rrancelés. Encarecieron fobre nunera,

Papa Pio.en

el condliode

iMantuadocj

jcocaua a ¡a fá

ta emprefa,y

'LTcpeciidó c5

Itra el Turco*
por la drfcniadela Chrifhandad.y cft

offenlá délos enemigos de la Fe, lo que
fehisoporelcon lántas exhortaciones,

reprefentando con gran hcruor,y cóma
rauillolá doquencia,cl pdigro,que ame»
nazauavn enemigo t3 podcrofo.y cruel,

ningúa cola fe trato fuera deflo, que (tic

la caufa de aquella congregado, con ma
yor fcntimicnto,y qucrdla,quc la que íé

propufo al Summo Potifice porlos cm
baxadores del Rey de Francia: por auer

concedido lá Inudlídura del rcyno de

Sicilia delta parte dcl Pharo,al Rey don
Hernando de la cafa de Aragón

: y auer

embiadoL^do Apoltolico, para que

alsilbcíTe a lu coronadon. Hazian muy
gran cargo al Papa Eugenio, por que

confirmo el derecho dd rcyno al Rey
don Alonfb:fícndo Efpañol.y enemigo
de Rcyner Duquede Anjoos:y q en tan

ta mancrafe vuielTe menofprcciado laca

fa real de Franda
,
que tan Tcñalados be»

que el Papa Martin V. padeciógrandes

aduerlidades, y trabajos
,
por conferuar.

aquel rcyno a los dclaea'.ade Anjous:

por cuyacauláadoptauala Rcyna luana

aLuys Duque de Anjous: y el lo appro

baua:y quando fe arrepintió dcllo,y mu
do de propolito, y l'amo al Rey don A»
lonfo,liemprc lememuygrantlcenemi»

go:y tuerte aduerlário. Que quáJo auia

confcruadolaciudad dd Aguila, parala

cafa de Anjous.con el exerdto de la Igle

fía, teniédo la Braedo en tantoellrecho,

que la efperaua rendir, y con ella reduzia

el Rey don Alonlb a fu obediencia todo

el reyno.y acometiendo el Rey porvna,

y poC otra parte elreyna:y haziédo gueC

ra crud.y poniendo las colas en gran pe

ligro,nunca nudo en vida dd Papa MaC
tin alcanzar lu delTeo : fíendo impedido,

y guerreado por fus capitanes
: y tem'en«

dokfueradelacomunion déla Ig1clia:y

aunqne deífa guerra fe le frguian al Pa»

pa excefsiuos gallos , no dexo de pro»

uar quantopudo,por echar dda polTef»

fion deaquel reyno al Rey don Aloníbs

y que todo el vimeíTc enel mando,y rey»

no de Francefirs
: y de la cala de Anjous,

AfErmauan que a Marcino fuCedio, co»

moenelPontif¡cado,cn clmifmoabor»
rccimicn»

Año
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rccímíento delRey don.Alonlb, Euge«

nio 1 1 1 1
: y figuíédo aquel camino por

medio de fus Legulos.diuerfasvezes c5

curricron fusexerdtos a batallas canma

Ies con los delReyiy aunque Reyncrfue

echado dd reynp,y dio lugar a la vítor»

delenemigo.nünca Eugenio fepudo do

blar areconoccria: ytomo a íü cargo to»

do el pefo déla guerra.Con eftas,y otras

muchas razones in(i(fian,en qued Papa

rcuocafTc todolo qíé hizo en fauor dd
Rey don Hernanaoty rccíbieíTe la obe»

dicncia del Duque Reyflcr.Sicndod Pa
pamuy incitado a fatisfázcr a fusemu.

los
,
que dauan todo fauor a la caufa del

Duque de An^ous
,
procuro particulafs

mente juílificarfc ',110 (blo con eíRey de

Francia.pcro con todos generalmente;

y

rcfpondio lárgamete a totlas las quexas,

que fe propuííerón por eftos embaxado

res. Defpues de aucr tratado muy cílen=

didamente délos fauores
, y beneficios,

J
ue la cafa de Francia redbio de la Sede

Lpofiolica ,
vino á declarar las caufas,

quele mouieron no (blo,a el
,
pero a Eu«

genio fu predeceíTor,para fauorecer alos

Prindpes de la cafa real de Aragón. Lo

f

irimero fe encaredaferd thcforo, quela

gleflaauiaconfumido
,
para fuffentar la

f

>uerra,y coníéruar aquel reyno en la ca^

á de Francia.de increyble valor: porque

(blo Eugenio afFirmaua.auer expendido

mas de quinientos miil ducados; y dexan

dos los daños que padeció la Iglefia
, y

auer perdido por efta guerra la Marca
de Ancona.y auerfe feguido la rebelión

de otras muchas dudadcs.todo cRoqui

rdiíbf al Rey don Alonlb: y lácaricdela

poíTefsion del;y en lugar de reconocer el

Rey de Francia el bcnefidorccibido.niñ

do ordenar derto cífabIcdmiéto,qu<yia

marón laPragmática Sandb'on: en gran

turbadon del derecho annguo déla Se»

de Apoftolica:y con todo eílono (i pu«

do perfuadir el Papa ,
a príuar del reyno

a Reyner; antes cRando cercado en Na*
poles.leembío el focorro qpudo:y (ieda

'

do echado de la ciudad, preualcdédo las

armas de Aragón, fe fue para d Papa : é¡

cRaua en Florencia: y alli le recogió beni

gnamente:y cntóccs le concedió lainue

flidura del reyno
:
pero no fe guardan-

do pordías cofás.quc auiapromctido,y .

vfúrpando el Rey de Francia los dere* •

ch ós
, y libertad ccclefiaRica

, y por otra

partehazifdoclRcy don Alofqla guor
'

raenel eRado de la Iglefia con grandá
exercitos.y ocupando el Duque de Mii
lanía Marca de Ancona.y las tierrasde .

la Iglefia , e intentando fe en el Concilio

de Bafilea, y proponiendo fe nueuas co»

(as con nombre de Concilio general , d‘

Papa Eugenio , con parecer dd colegio

délos Cardenales , figuio el mas feguro

confqo:y vuopazddReydon Alón*

fo:no folo proucchofa.pero muy nccefi

íária; y no Iblamentele prometió el rey*

no

parar a Reyner.

que la Iglefia auia (auorecido a Carlos

Rey de í^ncia.que reyñaua en eñe tiem

po,y lo que procuro confederarle con

Philippo Duque de Borgofia,c5 la paz

que fe concerro en Ras ,por medio del'

Legado de la Iglefia, auia padecido Eu*
genio t.áto tiempo, como fe ha referido,

los trabajos delá guerra dd reyno:por

.pero le cócedio algunos lugares, qu¿

eran del patrimonio de la Iglefia: y entre

ellos a Tarracina:y dio la InucRidura

dd
,
quando Reynerno tenia vna alme*

na en todo el rnno:antes,como fi vuica

ra perdido la eíperanga de tornarle a co¿

brar.auia v'endido el caRillo Nueuo:que
érala principal fuerza ,

no folo de laciu*

dad.pero de todo aquel reyno: y a algu*

nos ocios Barones libro délos omena*

ges
,
que le auian hecho. MoRraua, que

no fue d Rey de Aragón ingrato a los

beneficios
,
que auia recibido dd Sum«

mo Pontífice
: y con fus gentes conqui»

Ro la MarcadeAnconatylarcduxoal
dominio de la Iglefia

: y por tan fcñala*

dos (éruícios , hizo el Papa capaza don
Hernando Ib hqo.para quele íbcedicíle

end



Reydon
ch el reyno ; al qual ninguna parte lálaua

de muy excelente Principe: fino auer na«

cido fiicra de matrimonio legitimo: yno
era cofa nueua fer promouioos a la digni

dad rea1,Prinapes de aquella condición:

y entre ellos fe nombrauan pormuy liña

lados el Emperador Conílantino.y Car
lo hiio del Emperador Cario Magno.
Que Nicolao que fucedio a Eugenio, fue

muy amigo de la nación Francefa: y con

toda fu afficion confirmo el reyno al Rey
don Aloníbiyeftendio la legitimado del

Duque de Calabria fu hijoicn cuyotiem

poardia toda Italia en guerra: yporvna
parteVenecianos fe auian juntado con el

Rey don Alonfo:y Franciieo SforjaDu
quede Milán fe confedero con Florenri»

nes:y los Turcos enfoberuccidoscóauer

conquiílado el Imperio de Condantino

pIa,difcurriendo porla Albania, amena>

zauan de palTarla guerra contra el reyno

de Vngria: y teniedo tantos peligros pre

léntes.propuíb Nicolao de concertar los

Principes.y Potentados de Ita!ia:y junta

ron fe fus embaxadores en Ñapóles con

el Cardenal FirmanoL^do de la Sede

Apofto!ica:y con un juilas cautas fccon

cerco la paz,y ligagcncral.Era fabida co=

fa.que en aquella concordia íe aíTento
: q

todo lo que; fe auia otorgado al Rey don
Alonfo.íc conccdieiTc al Duque de Cala
bria fu hijo:y el Legado Apoilolico.y to

da Italialereconocio por legitimo fiicef»

for en el reyno.dcfpues déla vida del Rey

fu padre:y fe eonfirmopor elSumo Pon
tifice. Aquella paz fe approbo por Cal¡=

fto:y por fia fuceflbr Pió Segundo. Mas
Calillo ,

muerto el Reydo Alonfo.priuo

a fu hi)odel Reyno : aunque era natural

delreynodeValcncia:y fuehechura del

Rey fu padre: no embargante,que auia

confirmado la paz general
: y vio della,

quando Picininomouio laguerra contra

Senc(cs:y commouio todas las potencias

de Italia en vigor de aquella confedera*

rion:pero afHrmaua el Papa: que Calillo

fiipredeceiTorno vuieranegado la Inue*

íbduraal Rey don Alonfo, fino le pidie*

luán ir.

ra,que fe juntaran c<5n el reyno la Marca
de Áncona:y otras muchas tierras:

y
no

(é i^ia Ja caufa que le auia mouido,de re*

moucr de la fuccfsion dclreyno, al Rey
don Hemando:auiendolo rcconofcido

por legituho (uceíTor del, en laconfedera

cion.y paz general de Italia. Dezia Pío,

que fi aquel lagaz.yprudente, y magnaní
mo Poncificc biuieraalgunos dias,coho>

cícran todos adondele llcuauan fus pen»
famicntos:y aloqueaipiraua fu animo:

delqualnuncafeperfuadíoninguno,q'je

tuuícflc fin de querer aquel reyno : ni de

conferuar le para la cafa de Francia: pues

era cierto
,
que no auia declarado

,
qucel

re)-no boIuieíTca la caía de Anjous,fino
a la Iglefiaryala SedeApoíloIica;y afsino

tenían los Francelcs porque fauorecerfé

mucho,con el derecho de Rcyncr
:
porq

Calillo quifo priuar al Rey don Hernán»
do.Lamayor acctifacion

, y criminación

de todas era contra el Papa Pió : encare»

ciendo
:
que auia concedido la dignidad

real,y corona de Rcy,apcrfona indi»

gna,yno legitima
: y quetuuo en poco la

inclyta cafa dcFrancia:y no quifo oyr los

embaxadores del Rey Carlos, y de Rey»
neny tratauan lecomoainjuflo.ingrato,

c impío : aunque auiatomado clnonibre

de Pio.Peroel fe cxcufáua.quc no auia in

uentado nueuo camino : fino que feguia

el de fus prcdcceíTorcs Eugenio, y Nico»

lao
;
queauian fido de gran juyzio

: y de

muy entera
, y Tanta vida

: y |untaninite

con ello, el citado de la Iglefia fe ha'bua

engran turbación: quando el fiie pucflo

en la filia de S. Pedro: y lacoboPicinino

hazia guerra en las tierras déla Iglefia
: y

fe auia apoderado de Afsifio
; y de otros

lugares: y el Rey don Hernando ellaua

fin contradicíon en la pofTelsion de fu

reyno:y los Barones leauia recibido por
Rey en Capua: y le dieron la fidelidad

: y
novuo quien tomafsc la boz dcRcyner:

y todo el reyno eftaua pacifico
: y fcle pi»

dio entonces qucledieísc la Inucfiidura:

y (obre ello hazían mucha inílancia les

Venecianos: porrazón déla confedera»

N don
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non dcla pas generalde Italia
: y lo míG*

jtio pidian el Duque de Milan.y los Fio

rentines:y todos dezían,q no fe lepodia

negar la conecfsion de aquel rq’no: que

el tenia por vltima fuceísion de fu padre:

y eonftntiniicnto general del reyno:y c5

concrfsion Apoílolíea
: y

todas las ncr>

ras fubdítas a la Iglefia ae vna confor»

midad general
,
pidiá la paz: y qualquier

tardanza les era muy graue
: y toda con»

tradición peligrofa. Al Papa por otra

parte, ninguna eofa leerá mas eara, ni

deíTcaua mas.que celebrar concilio gene

ral:en el qual fcproueycfTe ala defenla de

la guerra que haziael Turco ala Chri.

Ilíandad
: y era en fázon.que fe efperaua

vna muy cruel guerra cótra cl eftado de

la Iglefia: y muy peligrofa fi fepuíicra c5

tradidon a la demanda del Rey don Her
nando: y no fe hallaua entonces el Papa

con tales fuerzas en fu nueua creacion,c5

q poderrefiftir lc;ni el Obiípo de Mar»
(clla,q auiaydo por embaxadorde Rey»
ner.lleuaua otro focorrotfinopromeflas,

y palabras de grandes oftTecimictos:y la

cfperangaen Ivcyoercílaualexos
: y el fo

corro muy dudofo. Mas cl Rey do Her»

nado era enemigo vezino: y euaua muy
declarado el peligro;y por parte del Rey
Carlos de Frácia ninguna inflada fe ha*

zia,fino en lo que tocaua a la emprefa del

Turco. Entonces dezia el Papa, q con el

parecer del Colegio , hizo lo qfe auiaya

hecho porfus antecelToresiq auian con»

cedido aqlrcyno al Rey don Alonfb
: y

cl a fu hiio:q aunque no era Icgitimo,pe=

ro por autoridad Apoílolica cllaua Icgi*

timado parala fucefsion
: y auia íido de*

clarado por fuceíTor por el Rey fu pa*

drc:y Ríe recibido ,y -iurado por los lia»

remes del rcy’no:y encomendado a la Se»

de Apoftoüca en virtud de la liga gene*

raldelos Potetados de Ita1ia:y ellaua en

poíTefsion del rcyno
: y con tatas predas

amparado,y fortificado: y afsi fe le conce

dio,como fi fuera dcla Iglefia : o fe le de»

uiera por legitima fucefsion. Porq fi auia

buelto al derecho dcla lglefia,por diipo»

ticion de Calillo ,
fue lícito a Pió dar le4

quicquific(le:y quilo lo antes dar al Rey
don Hernádo: y fi pcrtcnccia a 1 a cafa de
An)ous,y a Reyner , no le auia dado na»

da: pues en (lis letras auia referuado el dé
rccho de los otros Principes: como lo a»

uiá hecho fus predecefibres
: y afsi no a»

uia priuado a ninguno : ni quitado el de*

rccho a ninguno. A lo q fe podia dezír;

q auicndo¡aquel rcyno bucltoala Iglefia,

auiá de fer preferidos los dda cafa dcFrá

cia en la fucefsion :dczia el Papa: q afsi lof

vuiera hccho.fi cíluuierá tan vczinosco*

mo el Rey don Hemando.ycorrieraala

Iglefia en ello t.íta necefsidad.y peligro:/

porq affirmauan fer cofa grauc.auerfido

coronado cl Rey don Hernádo: fe refpó

dia,q fi )uftamcte auia fido inueílido,tá*

bien auia fido -juílamente coronado
: y íí

no tenia iuílicia en la fucefsion
, ningún

derecho le daua la coronación: porq to»

dos los Barones, y pueblos (áuorcciá (Ir

caufa:y aiiia fe acordado
,
que fe le dicífe

la corona, quando la pidicíTc :como lo

auian concedido Bienio
, y Nicolao a!

Rcydon Alon(b, También calumnia*

uanal Papa,porqueno auia querido re*

cibira los de la ciudad de la Aguila, que

fe dauan a la Iglefia
: y los auia defampa*

rado;pornohazcrdañoal Rey dó Her*

nando:y en aquello dcziaferalaban9a,y

virtud (uya, aucr guardado la Fe al Rey
don Hernando: y que en eílo no (e hizo

agrauio a Reyner:pues no (é daua a cl,fi*

no ala Iglefia:y no fedeuia hazer otra co

fa : ni antes,ni defpues de la inucílidura:

por no diuidir clreyno
,
que entoncese*

ílaua vnido.Affirmaua, que el primero,

que fe declaro de los Barones fer contra,

el Rey don Hcrnando,füe el Principe de
Taranto:no porque negaíTe fer Rcy:pc»

ro porque penfaua , que le auia querido

prender
,
o matar:y ninguna cofa auia pi

dido al Papa fino íeguridad de (ii perfo»

na: y embk> fu Nunciopara que le pufief

fe mía gracia del Rey:y eílofe hizo cílá»

do de por medio los embaxadores dcla

Señoríade Vcnccia: aunqueboluicron a



Rey don
'rfbi'diícordcswpafeícíofcr aquella con=

cordia fingida.Deaiael Papa ,que de fu

cargo
, y officio era ,

proairar la paz en

aquel reyno:horafuelíc de Rcyncr : o dcl

Rey don Hernando: y que obededeíTe a

fu íeñorieíhmdo entero
, y no partido

: y
que las compañías, que el Papa auía cra>

bíado de gente de armas del Condado
>de Boloña a Toícana, y las quefjcrona

tomar los puertos
, y paíTos de la Marca

de Ancona,y dcl Apcnino,(uc porque fe

dezia.quelacoboPídninopafTaua con

mucha gente al reyno
: y aquello Ce hizo

‘porladefeníá de las tierras delalgl^efía:

porque la ydade aquel,no caufalfe en

ellas alguna mudanza: y que en aquella

parte, mas pelígrofo era el clpcrar,lo que
Teria:quc el temer lo;y preuenirlo. Pare=

(cía mas iuflificada la quexa, que d Papa
tenía dcl Rey de Francia:porquccclcbrS=

'do fe el conedío en Mantua, y traba^ádo

el tanto por la defeníá de la Chrifh'ana

dad,fcauia juntado armada en Genoua;

'y auía ydo contra d rcyno
: y fe auía pues

(logran turbació en toda Italia: y dezia,

que no podía dexar demarauillar fe déla

prudencia de Rcyncr: que auíendo callas

do vcynte y dos años , agora íntentafle

de tomar las armas:y la emprefa de con»

quiftar d reyno fin fabiduria íüya: a quic

^pertenecía el derecho feñorio del:y eHuy
zio de la conticnda,quc fobre el.vuieífe.

A la demanda quelleuauan los embaxas

dores
,
que fe reuocafic todo lo cj (é auía

' otorgado en fauor delReydon Hernán^

do
, y fe dielTe a Reynerd reyno

, y rccb

bielsc (u obcdíécía,y embiaíse (obre ello

fu Legado ApoRolíco
,
quefauorecíelse

fu emprdá, y fcdicfse pafib a Piciníno,

para entraren dreyno,(émarauílIaua d
Papa,quequexando fe los embaxadores

en aquella pIatíca,poraucr concedido el

rcyno al Rey donHemSdo,fin oyr aRey
ner

,
enlamifma pídídTcn, que fin oyr al

Rey donHemando,(éreuoca(relo q(éle

auía concedido por la Iglcfia, Porque el

Papa ninguna coíá auía quitado a Rey»

Oenpues no era d dprímero, qauia pa(<

luán II.
74

fadocl derecho dcl rcyno a la ca(á de Ara
gon:y el Rey don Hemádo tenia la poí»
leísion de la mayor parte del. Pregunta»
uaalos embaxadorcs:quele yua a el,por
qualdellostuuídrela pofiefsíon dclrcy»

noCporófi fucíTc el derecho de Reyner,
auíendo le conoddo de la caufa,por ter»

minosdcjuíbaa,no(ólo haría perdía
Iglcfia

, lo que pidía
:
pero muy niayorc»

co(ás:y dezia, qucnofiibía que re(p5der

alo que Ce pidía de dar d palio a Pícin i»

no:no lo pidiendo el : ni dedarádo, que
yua aquel cxcrcito a (beldó de Reyner,
Que no dcuia parecer al Duque de An»
jous duracofa,fiporclbencfido publico

déla Chriíb'andad Ce le pidiefle,quc fobre

feyefle en las armas:pucspor tantos años
auia parado en hazer la guerra : no fe lo

rogando ninguno: y qno fe díefse lugar

de abrir aquella puerta al Turco : el qual

no defseaua coíá mas
,
que ver concurrir

entre fi las fuerzas délos Prindpcs, y Po
tentados dcitalia

:
para que fueíTellama»

do de la partc,quefc vícíse mas dcbil;co»

mo fe auia hecho en Grcda:porque ella

do entre fi diícordes los Principes dcl

Imperio deConílantinopla', fueron Ha»

mados los Turcos délos que éramenos
podero(bs:y a(si quedaron (bjetas, y ven
cidas las dos partes. OíR'ccia de parte dcl

Emperador Federico
:
que cílaua con tal

animo, que ningúa cofa procuraría mas,
que reformar la pazvniucrfal por toda la

Chriíliandad:yqueff tenia el mifmo pro
pofito:y fi concurricfse en ello fu Prind*

pe,todos vendrian en lo mifmo
: y ccísa»

rían las guerras cíuiics: y pues el Rey de
Frandaporgran preeminenda entre to-

dos los Príndpcs,y de coníéntimicto de
los pueblos

, y gentes fe comen$aua a lla-

mar Cbri(liam(simo,ytomaua nombre
de tanta honra,auía deconícruar aquella

dignídacbpara dexar la a (bs fuccfsorrs:q

fe auía mereddo por elvalor de (bs paisa

dos:porque por aquel camino fe (bítentá

los grandes renóbres: como losmifmos
reynos.Fuemuy grande laínílanda, que

aquellos embaxadores faizicrú,por apar

N i) tara!
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tar al Papa dcaqadla obinion:y dcla ami

ftad
, y confederación dd Rey don Hcr«

nando:y fue aTsi.quc auiendo embiado el

Rey de Ñapóles por fus embaxadores al

concilio a Francifeo de Baucio Duque
de Andria.y a lacobo delaRatha Arjo*

bifpodc BcneuentOjCl Arjqbiípo mal*

tiadamcnte quebrátando fu fc,fue dprin

«pal miniftro de entrcuenir fecrctamen.

te,en concertar a Reyner, y al Duquede
Lorena lu hijo con los Principes de Ta*
rantoiy de Roflano: y con los Barones

delreynorpara que el Duque de Lorena

apprciTuraiTe íú yda:y vuiera fe recibido

algún gran disfeuordd Papa , fino fuera

por el Duque de Milan:que fe hallo prc*

lente: y miraua por las cofas ddeícido

dd Rey don Hernando,como porlas fu

yas propias ;porq fetuuoporcolá muy
cóífcinte, quecl Pontífice cftaua ya muy
arrepentido, de auer fedeclarado táto,en

fauor dd Rw don Hemádo
: y queque»

ria mollrar fe como medianero:efpcran«

do d fuceíTo de la yda al reyno dd Da>
que de Lorena.

De las cortes qne edebro d Rey en la

villa de Fragata los Ar^onefes
: y en Lérida a los

Cacalanci:/ queen clLiifuc|iirado por Rey:/
de la mcorporaclon,qac fe hizo de los reynos de

Skii:a»y Ccrdcñaicou los otros reynos de la Co>
roña dcAragoniy

laxado porpriitiogenko.

e don Carlos no Ric

^ I A el Rey conuoca

Jo cortes generales dd
reyno de Aragon,para

la villa de Fraga eltan»

do en Baredona a veyn
tede lunio.para vwnte

y vno de Julio (iguiente: y dctuuo (e en

aquella ciudad halla catorsedelulioty

clic día prorogo la corte, para quatro del

mes de Agolíofiguknte: y dclpues pa»

radies y ocho:ycn aquel termino eltu«

uo en la villa de Fraga
; y en la Iglefia de

Sane Pedro afsifh'o a la celebración de

las cortes t y elluuo prefente Fcrrer de

la Nuja luíhcia de Aragón, como juca

dcüas:y hallauan (éde los diados tan po
eos en aqudla congregación

,
que no

eflauan dd diado de los Barones finp

don Roger Ladrón íeñor de la villa de

Manganera , don Gucrao dcEípcs, y
don Gafpar dcEfpcs

, y del de los ca«

ualleros Martin déla Nu$a feñordeZay
lia, y Ferrcrdela Nu^ hijo dd ludida

de Aragón , Pedro lordan de Vrriea,

Antonio AotíIúi , y Antonio Fcrriol

Yuan fedifmiendo losautos dedas cor»

tes
:
porque los mas cfperauan

,
que d

principalto ddlascra reduzir a medios

de concordia al Rey , y al Prindpe fu

hijo:y que ante todas cofas auia d Rey

de proponer en ellas ,
que a el le ju«

rallen por Rcy:y a íii hqo ppr primo»

-genito fucdror,comoeracoíhimbre:y

ningunacolápiiredamaslexosdefu pen

famiento
, y de las platicas que fe mo»

uian.por los de fu feruído
, y por fiis pri*

uados. Edo fe entendió ddpues feroc»

cafion
,
que el Rey tardo tantos días de

proponer a los Aragonefes la caula por

que los auia mandado juntar: y que las

cortes fccelebralfen en aqudla villa
:

que

los Catalanes tenía por muy códáte citar

dentro de los limites dd Principado:

como la villa de Mongon
: y que en ella

pudieran todos concurrir juntamente:

y finalmente dlando la corte junta, a

treynta del mes de Agodo en la Igle»

Hade Sant Pedro, hizo el Rey fu pro»

pofidon:diziendo : que la fidelidad de

los Aragonefes
, y de liis antcccfibres

por cxpenencía de autos dignos de me»
moría era tan notoria

,
que nolacum»

plia enfaldar : y les era tan natural, que
no feria nccdTario recibir dellos d juta»

meneo de fidelidad : porque fin predar

lo,defpuesque d, por muerte del Rey
fu hermano comento a rcynar

, auian

fido tan obedientes a liis mandamien»
tos , como fi le vuícran hecho el jura»

mento.Pero queriendo firguir la coduin
bre de (üs ancccdfores.auía conuccado
aquella corte, por rrtíbir dcllos , como
de buenos, y leales vad'allos djuramen*

to Je



' Rey don
to de fidelidad aooíhimbnda hazer fe

a los Reyes de Aragón ;y por dar or-

den en el buen eftado ,y doeníi^delrey-

no; y ala buena expedición déla )u(ti<

cia
:
que como bien fabian,eílaua muy

dañada:y conucniareformarla; y tam>

bien dezia, que los auia llamado, pa-

ra que tuuieden por bien,de focprrcra

fus necefsidades. Vuo mas dilación en

hazer los eílados del reyno el juramen-

to defidelidad,deloque es lacolumbre:

porque los mas prindpalcs de los que

fe hallaron en ellas cortes,fc pulieron en

íüpplicaral Rey, lo que ellos pcnfauan,

que el Rey les auia de pidir :que el Prín-

cipe fu hijo fuelTe umbien )uradopor

primogénito : que era cofa ,
que nun»

cafe dexo jamas de hazenen los nem-
pos paliados

:
pareciendo les

,
que aquel

era el verdadero camino de la concor»

dia
: y de reduzir fus reynosa vna paz

vniucríal: pero íégun pareció ellauacl

Rey de muy differente propofito. En-

tre tanto contendian en fus pretenfio»

res
; y don Rodrigo de ReboUedo.co-

mo mtor
, y curador de la perfona , y

bienes de don Lope de Gurrea, y de

Rebolledo fu hijo queerapupilo,como

feñorque dezia fer délos lugares de Sani

Garren, Robles, SalTa
, y otros , pi»

dia a los de la corte , que no adinitief-

(cn a Alonfo de la Cauaücría a los au-

tos pubbcos dclla , como procurador

de don Iñigo López de Mcndojaihi»

Jo de don Iñigo López Marques de

SantiUana,que me Conde deTenddla, q
por compra, y fucelsiondedoña Hluira

de Mendo5a,quc fiie íéñora de SantGar

ren ,
defdeel año deM C C C CX X=

VII I,pretcndia tener derecho a ella Ba
ronia,y declaro lé , cj

podia interuenir en

la corte. Elmifmo dia le procedió a n5-

brar Setenta y dos pcrfonas:dicz y ocho

de cada ellado i a quien Tedio todo el

poder ,
que tenia la corte : y para que

la reprcfénalTen: por las abKncias,que

conuenia hazer al Rey a Lérida ; adon-

de tenia conuocadas cortes a los Caá-

luán .11.

lañes
: y porque la» coíás ,queruccdít-

ron en ellas cortes, que duraron mu-
cho tiempo

, y fe continuaron a Ca-
ragoja

, y fenecieron en Calatayud , y
aun dcfpucs fe fueron prorogando

, y
continuando con cl poder de las Seten-

ta y dos peribnas , fueron muy fcñala-

das, es cola muy juila,que fe nombren
en eflc lugar. Por el elladodc la Iglefía

fueron eligidos don luán de Aragón
Arjobifpo de Caragofa ,

don Guillen

de FcnollctObil'podeHuelca.don lor-

ge de Bardaxí Obifpó de Tarajona,

fray Pedro Ramón Caeoíla Caííellan

de Ampolla, fray Martin Cortes Ab-
badde Sant luán déla Peña , don luán

de Rebolledo Comendador mayor de

Alcaniz,fray Gabriel Serra Abbadde
Vetuela, fray Pedro Serrano Abbadde
Piedra , Aluaro de Heredia Prior de

Santa Chriftina
, que llamauan del Su-

mo Puetto , Bemaido Vgo de Roca-
berti Comendador de Mon^on , An-
tonio Porqurt Prior de Roda, luán de

SanguelTa Prior de Santa María del Pi-

lar, luán Gilbert Arcidiano de Teruel,

laymeSamper Pabordre,y canónigo de

Hnefca , Lope de Conchillos Dean de

lacea, y canónigo de Tararona, y los

procuradores del Abbad de Montara-
gon , y del Comendador de Montal-

uan,y dd Sepulcro. Fueron nombrados
por cl eflado de los Ricos hombres,
don Ximeño de Vrrea Vizconde de
Biota, don luán deLunafeñordeVi»
llafcliz , don Rodrigo de Rebolledo

,

don Miguel Gilbert, don Guerau de

Elpes procurador del Infante don Her-

nando Conde de Ribagor^a
, y en (ii

nombre propio , Luys Caílcllon pro-

curador de don layme de Luna feñor

de la Baronia de 1 llueca , luán Perez

Toyuelaprocuradorde don Ramón de

Elpes,IuanXiraeno procuradorde don
Ximeno de Vrrea feñor de Seflrica.Gil

Dolz procurador de don Guillen dePa
lafbx,y de don Lope de Gurrea

, y de

Rebolledo feñor de la cala de Entenja,

M iij don
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don Lope Xímenrede VrrcaViíbrey

de Sicilia, don Anal de Alagon,don

luán fcñor dcIxar,don Pedro de Vr»
rea, hermano dedon LopeXimenez de
Vrrea ,don Fclippe Galceran de Caíhro

el menor, y don lofFre de Caílro:don

Ramón de Ccruellon, luán Ruys procu
radordedon PhclippeGaIccran de Ca*
Uro el mayor

, y de don Roger de Eril:

como fcñor de Selgua:y Alonfo déla

Cauallcria procurador de don Roger

Ladrón fcñor de Manganera
: y de don

Luya de Ixar. Por el eRado délos cana»

lloros, e infanzones fe nombraron don
Lope de Gurrea el mayor ,

Martin de

Gürrca
,
Bcren^uer de Bardaxi ,

luán

Cerdan , luán Gilbert
,
don Lope de

Gurrea el menor, luán López de Gur.
rea

,
Phclippc de Vrrics menor , Pedro

Ximenez de Embun ,
Alonfo Sam>

per
,
Alonfo de Liñan fcñor de la vi»

lia de Cecina , luán Pérez Caluillo, luán

Fernandez de Hcrcdia feñor de la villa

de Mora ,
Pedro de Bardaxi , Pedro

Ruyzde Moros, luán deGurrea.Her.

nando de Bolea,yGalloz,yIuanCo=
(con. Del cftado de las ciuaades, y ví«

lias reales fe nombraron por (^arago»

ja Ximeno Gordo , Luys de la Naja,

luán de Sabiñan , y luán de Lobera,

Andrés de Loyrcs fyndico de Hueica,

Gonzalo de Conchillos procurador

de Tara^ona ,
Miguel Lo^icz procu*

rador de lacea, layme Amador de Sane

Eílcuan procurador de BarbaRro , Fa.

bian de Rauancra procurador de Da*
roca ,

Gabriel del Caílillo procurador

de la villa de Alcañíz , Eílcuan PaíTa»

monte procurador ticla Comunidad de

Calatayud, luán del Rio procurador de

Fraga, Lope de la Ran procurador de

la Comunidad de Daroca
,
Francifeo

de Alcañiz procurador déla Comuni>
dad de Teruel, Martin de Ampiedes
procurador déla villa de Sos, Miguel

Omedes procurador de la villa dcTa-»

marit
,
luán Pallas procurador de Sari»

ñená
, y Martin de Montagudo procu»

rador de Sane Eílcuan. Dio le podera
todos en conformidad : íin que diícrc»

paíTe ninguno : con que de cada rilado

concurrícífcn diez perfonas con poder

de los ocho reliantes
: y para concluye,

y fenecer la corte a (cruicio del Rey; y
en beneficio del rcyno

: y para tratarcon
los del reyno de Valencia, y Principa»

do de Cataluña
: y nombro el Rey por

(b parte
,
para los autos de la corte, que

tocauan a fu perfona real,doze períb»

ñas : que fueron d Vicecancellcr luán

Pages , el luíbcia de Aragón , laynie

Paño , Luys de San¿tangel , luán de
Gallaque, Pedro de la Cauallcria

, Pe»
ro Vaca , Antonio Nogueras fu Pro»
tonotario,Luys Camañas,Luys San»
chez de Calauyud , Ba'tholomc de
Rcus,yPedro deOlict. Scñaloel lu»

llíria de Aragón a onzedelmcs deSe»
tiembre el dia

,
para hazer d juramen»

to al Rey,d Sabadoítguicnte: a treze

dd mifmo mes de Setiembre . Trato

íé ,
que en d juramento , que el Rey

auia de hazer antes que fueíTc jurado

por Rey,en eílascortes,porIos Arago»
nefes ,

en la vnion que auia de jurar de
los rcynos

,
para que no íé puedan dis

uidir , ni apartar de la Corona real , íé

hizieíTe vnion , c incorporación de los

reynos de Sicilia
, y Cerdeña a la Co»

roña real de Aragón. Porque las vnio»

nes
,
que halla elle tiempo fe auian he»

cho,era la del Rey don laymc el Según»
do deíle nombre

:
que hizo vnion de

los reynos de Ar^on
, y Valencia, y del

Principado de Cataluña:
y
dripuesdel

fe hizo vnion por el Rey don Pedro íu

nieto del rcyno de Mallorca
, y de los.

Condados de RoíTellon
, y

Cerdania:

con los dichos reynos
, y Principado:

yrilas eranlas vnionesque fcjurauan,y

conRrmauan por los Reyes fus antrcci»

íbres. Por eíle acuerdo entonces ti Rey
de fu propio motiuo , en láuor de íii

real patrimonio
,
por íi

, y por todos fus

fucceíTorcs.hizovnion perpetua, e incor

poro al rcyno de Aragón
, y a la Co»

roña
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ronarcal liis rcynos de Sicilia
, y Cerdc*

ña : con las Islas ad)acenccs : para que

fiicflen
, y quedalTen perpetuamente vni

dos al dicho reyno
: y debaxo de vn fo^

lo dominio
: y no feapartaflen de la Co^

roña real
: y juro cita vnion por (i,

y

fus fuccíTores ; y que inuiolablemente

íe guardaría
, y fe juraría por los Re»

yes en fu nueuo reynado : y declaro,

que ella vnion, e incorporación fe com»
prehcndicíTe en los eftablecimientos ,y
priuilegios

, y ordenanzas de los Re»

yes paifados : y fe cílcndieíreii a eíla

vnion , e incorporación . Con efto fe

padb a hazer le el mifmo dia el jura»

xnento defidelidad:comocscolhimbrc;

y hallaron fe en el , demas de los Se»

tcnta y dos
,
don Alonfo de Ixar hijo

de don luán feñor de Ixar , donLuys
de Foces feñor del lugar de Ballarias.don

Mattheo, ydon Lorenzo de Moneada,

y los procuradores de don Leonardo de

Alagon,y dedon Blalco de Alagon fe»

ñor de Aguilar,y de Pardo déla Cada fe

ñordelaCaíla,y de don Iñigo López
de Mendoza feñor de la Baronia de Sant

Garrcn,y de don Luys de I xar,y de don
Guíllen Ramón de So,y de Calíro Viz»

conde de IBbol feñor del lugar de Frc»

ícano , y de don Francifeo de Eril fe»

ñor de la Baronia de Giructa
, y de

Mongay :y de don Hernando deRo»
jas

, y de Sandoual Conde de Caílro

íéñor dcl HonordcHueía. Porcleíla»

do de los cauallcros , e infanzones Mar»

tin de la Nuza feñor de Zaylla , An»
tonio de Embun , Asberto de Clara»

monte ,
luán de Ariño , Antonio A»

S
uílin

,
Rodrigo de PcFea : Pedro Gil»

ert feñor déla Torrczilla , luán Co»
feon, Bartholomede Biu, Gara Díaz

de Efeoron, Lope de Biota , Martin

Cabrero,Antonio Fcrríol, Pedro lor»

dan de Vrríes , Gil Ruyz de Caflel»

blanco ,
Hernando de Mur

, y An»
tonio de Sayas

, y Fortuño Garcezde

Alagon, Phclíppe , y Roíngo de Alta»
' riba,y luán Capata,Hizo el Reyd jura»

mentó ,
en manos del Obífpo de Huc»

fea , ante todas colas
,
que (üelen pre»

fiar los Reyes en prínapio de fus rey»

nados, de guardar los fueros,y líber»

tades del reyno
: y al Rey fe hizo el mifc

mo dia d juramento dchdelidad por los

citados dcl reyno, fegun la coíhimbre,

que fe íücle tener en las Cortes genera»

les: ynopuedo entenderque fucile la eau

íá de dilatarfe tanto el edebrar cortes a

los Aragoncíes: pues el Rey al princi»

pió de fu rc}'nado,como dicho es, hizo el

juramento,dc guardar los priuilegios en
la Iglefia mayor de Caragoya, a vcyntey
cinco dcl mes de lulio dcl mifmo año

,

murió el Rey don Alonfo fu hermano.
Lo que yo conjeturo cs:que alguna cau»

fá dcfla dilación fucíTc
,
que fe tuuo duda

en aquella fuccfsion dcl Rcy,dc la manera
que el,y fus íüccffores eran tenidos de lu
rar: antes qucpudicíTen vfar de alguna^u
rifdícion

: y afsi (e proueyo en ello en los

(veros
,
que fe eftabiccicron en la ciudad

de Calatayud,cn d año venidero: y es de
marauiilar,quc auiendo el Rey hecho eflc

juramcnto,fe difitricíTen por tanto tiem»

po las cortcs:en que Tele auia de hazer el

juramento de la fidelidad
:
pues las cofas

de Nauarrano podían poneren cito niri

gun eíloruo: mayormente auiendo tan»

tas treguas. Eítaua el Principe don Car»

los en el moncílcrio de Nuefira Señora

dcMonícrrate:aveynte del mes de Se»

tiembre
: y creyendo qucpall'ara adcLur»

te a las cortes.para fer jurado ai ellas,co»

mo Principe de Girona
, y primogénito

fucclFor de la Corona de Aragon.como
es la coftumbre,y por Rey

,
para dcípucs

de los dias de fu padrc,fe ooluioa Barcc»

lona:có grande admiración dclasgétes:Cj

fe procediefle a autos dccortes.fin que el

Principe fuefTc primero jurado en ellas

como prímogcnito:pues aó! era el verda

dero camino para dirponcrielos medios

de la cócordia entre padre,y hijo. Proce

diedo las Seteta v dos perfonas, íj
repre»

fcntauála corte del rtynodc Arago,cn la

villadeFraga en f^saclibcracioncs,ycon

N iiij lejos.

Año

.
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frios.d Rey ft bohiío a la ciudad de Le»
hda;de dondeeícríuio a la congregación

deFraga,queentcndia(cr en aquella villa

para el dia.quc les dexo aísignado
: y les

encarga,que no (é paran dcUa: porque
fe yuan farigando de la dilación, que el

Rey poníaen los negocios
: y en eñaran

duro en lo que tocaua a rec5ciliar al Prín

dpc (ii hijo en di gracia.Efto fue,a veyn»
te y nueue delmes de Nouiembrey den»

tro demuy pocos dias fucedio tal noue»
dad,quecau(b mayor turbacion,y efpan

toen los ánimosdetodos losfubmeos de
la Corona real de Aragón.

Del detenimiento>y prííion
,
que (éhizo

poicl Rey de Upetfonadel I^rincipc don
Callos Hihijo. 111.

JOS embaxadores que

I
auiaembíadoelReyde

•Caíblla al Rey ,
que

5
eranvn religiolo eleÁo

¡(ObiTpo d Ciudad Ro
;

drigo.y Diego de Ri»

bera Tu apoientador, quevinieron princi

pálmente,como fe ha referido
,
pan tra=

arde cTtrecha confederación, y alianga,

entre el Rey de Calfil!a,y el Principedon
Carlos,con el matrimonio del Principe,

ydclalnlánte doñaIfabel,cn venganja

de la que fe auia alTcntado entre d Rey
de Aragon,y losGrandes,qucfe conípú

raron contra d Rey de Caíblla, eílauan

en eíletiempo en la corte del Rey:y yuan

ordenando íii confederación lo mas íc»

creamentcque podían. Sabiendo el Al»

mirante de CaflUIa
,
que lo del matrimo»

nio dcl Principe, y déla Infante doña lía

bel fe yua tratando.y concluyendo
,
por»

que el Rey de Caftflla venia bien en ello:

y que por aquel camino (c desbarataua

lo dcl matrimonio dd Infante don Her»

nando íli nieto
: y que feria grande ini«

pedimento, para lo que emprendían de

mudar el citado
, y gouiemo de aquellos

reyn os , embio vn cauallerode íii caía de

mucha conRan^a a la Reyna íii hija, y
al Rey

:
que era luán barrillo : hijo de

luán Carrillo de Cordoua. Auiraua,quc

eítaua concerrado el cafamicnto
: y que

el Principe Te auia de yr luego a Caíblla:

Í

r con el Éiuor dd Re^e Caíblla defpo»

cer le de fus reynos
: y no queriendo d

Rey dar crédito a nada defto ,f^n de»

fpues íédcclaro por d,la Reyna fue fobre

ello a el llorando: y raaldizíendo fu ven»
tura

:
porque no quería dar crédito a lo

que íii padrele ercriuia: y aísi ié determi»

no d Rey de mandar detener al Princi»

pededonde Ce Rguio , cpic fe ftie cncami»

nando de bohicrlas cofas al peor citado,

ciuc nunca tuuíeron. Bueltod Principe

deMonferratea Baredona , embío le el

Rey a mandar,quele viniefle para el a Le
rida

:
para los veynte y quatro de Otu»

bredeque el Principe recibiógrande c5
tentamicnto: pcníándo,q le Uamauá para
jurarle por legitimo fuedror ddtos rey»

nos:y porqlos embaxadores dd Rey de
Caítilla fe fatigauá por la diladS de la re»

ípueíladd Principe, dios yua entrcrenic

do; creyendo, q lo del matrimonio fe c3
cluyriacn Lerida:con voluntad,y bendi»

don de íü padre . PaíTo el termino, que
el Rey auia Icñalado al Prindpe,para que
viniclTc a Lérida: y eran nueue de No»
uíembre

: y ciperaua partir de Barcelona
dentro de dos dias : adonde auia buelto:

y a veynte y tres deNouiembre auífaua a
díucrfos pueblos de Cataluña de íü eíbe

ma ncccfsidad, y pobreza
:
para que le

focorrieflen con algún dinero. ElObi»
ípo de Ciudad Rodrigo,y Diego de Ri»

bera a treyna de Nouiembre efpcrauan

Cer delpachados deLérida
; y d Prindpc

el primero de Dezíembre eferiuio al Rey
de Caíblla , que con fus embaxadores
embiauarurefpueíIa:ycomore publica»

ua
,
que las cortes dd Prinripado íé

dilToIuían: y no fe trataua de jurar le en
ellascomo a primogenito,moíbaua tan»

ra defefperadon
, y triíleza, que pareda,

3
ue adeuinaualo quepallb por dotro
ia : porqueJle^ao a Lérida íé rom»

pío lo ddmatnnmnío dcCaftilla: yaun
fue publico

,
que d Rey quiíb desbara»

tar d
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tar d dePortugáliy d Rey pubUcamente

dczia,qiíí el matrimonio déla Infante

doña líabcl fe auiarSpidocon Voluntad

del Principe.Eícriucftay luá Chrífloual

dcGualbes déla orden de losPredicado

res.qucrjuo noticia délo que pa(To,y en

treuino en muchas co(ás,como ddconfe
jo del Prindpe,que quando el Rey eícri*

mío a fu hi)0,qucíue(lc a Lérida, algunos

q cntédieron algodclocj(etrataua,leaui

Iaron,que en ninguna manera vinieíTeiy

que teniendo dcliDerado,dc obedecer en

todo alupadre,no quifbléguir fu confé»

jo:y tomo el camino queno dcuierajue:

ues a dos del mesdeDczíembre, auiédo

d Rey dado fin a las cortes del Principa»

do de Cataluña , dentro de muy pocas

horas embío a llamar al Principe
: y en»

erando ad le dio la mano, y le befo
,
co>

mo lo acoíbimbrauá los Rc^'es en aquel

tiempo:y luego le mando detener como
preíb.Envna exccucion tan repentina co

nioeíla,cl Principe fe echo a los pies de

fu padre
: y con gemidos (c affirma, que

> le dixo: Padre donde cfta vueftra Fe real

> que me chiles, para que vinielFe a vos de

> Mallorca':'y adonde la falúa guarda real,

> de que gozan por derecho déla patria,to

idos los que vienen a cortes C adonde la

> realclemenda
,
que declara íér cofa inju»

> (la,qucvno fea maltratado,
y
perfeguido

> e! mífmo dia que es admitido a la paz
, y

1 bendición del Keyí A Dios llamo porte

>íbgo:qucno he imaginado en mi penfa*

> míen to,ni emprendido cofa contra vue»

> (Ira perfóna rcal.No querays tomar ven»

> ganfa do vueflra carne ; ni enfangrentar

> las manos con mi fangre.Affirma (c por

autor de acjueltiepo , auer añídido otras

muchas razones ,para pcrfuadir a fu pa?

dre
,
que fe excufaffepn grande infámía

para todosrpero el Rey leentrego a loS q
auia dclibcrado,quelc tuuicfTen en buena

guarda. Como vuo de aquella prifion

del Principe grande aitcracion.y los Pre»

lado8,y Barones, y (yndícos ele las ciuda

des,y villas , cjue auian afsfflido a las cor»

tes,(cquiGc(rcn poneren fupplicar al Rey

77
por fu libertad, yvuíefTevna conílitucíott

del Principado
, cjue difpone , cj por fcya

h oras dcfpues de (rneddas las cortes , efté

en fu vigor, y fuerza
: y en tan breue e^a»

donopudieíTen procurar fu ddiberadó,
dieron con grandecófbrmidad conufsid^

y poder a los Diputados del Principado,
dedigir perfonas de fu confqorpara pro-
curar có toda efficada,Ia hbertad déla peí
fona del Prindpeidádo les aquella comi&
íion,q pudieran tener los eílados del Prin
cipado;Gefluuíefrcn jútos en cortes. Ello
fue a cinco dd mes deDeziembreiytodo*
defde aquel punto eíbjuicron tan determi
nados,para lo c]uctocaua a la falud,y \nda,

y honra ddPrindpe, como aíü propia
faluacíon: temiendo que corría peligróla

vida dclPrindpe
:
por inculpar le deauer

Í

irocurado la muerte a íü padre
: y priuaT

c del rcyno:y que de aquello fe aúia halla»

do vna carta,qefcriuío el Principe al Rey
de Caflillatque era falG:y e(lo,y otras co»
fas fcpublicauan por el vulgo: echando di
uerfos juyzios eri vn cafo tan nueuo

, y
eílrañü entredós Principes padre,y hijo:

que cantos años antes íé auian perfeguido

como enemigos.

Dclainftancia quehízo el Principe
, con

los eílados del rcyno de Aragón,para que fuef*

fe traydo a efle reyno:y del autoqoe fe ot>

denoen lascortes,para que no pu».

dieflc fer maniíeílado,n¡ fa*

cado del poder dcl

Rey. UUa

VSO tan grande ter-

ror
, y efpanto elle calo

fucedído en la perfona

dcl Principe
, de (cr de

caimanera detaiido,y

prcíb por el Rey fu pa-

dre , qucalcan^uacl temor,aun aíos que
cllauan libres de toda culpa: porque toa

dos aquellos
,
que le deíTeauan (cruir,

como a legitimo fucefTor dcl Rey ib pa»

dre ,y proairauanla concordia entre pa-

dre, y híjo,y dbuen fuccíTo de (uscofas,

tcnuan,que aquello fe auia de agrauar:

como

Año
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como n Rieran muy participantes en (ús

c5rr)os.Alpnncipiotodos er33parecer,

que el verdadero remedio era mitigar la

yra,y féntimicnto del Rey
: y aísi el Míer»

coles a tres dri mes de Deziemtire ,
que

fue el día que ic Hguio a (li príiion
,
conli*

derando las Setenta y dos perfonas
,
que

reprefentauan la corte de Fraga , en fu c5>

gregació , la mucha congoxa.y turbadon

que ladetendon de la perfóna del Princi»

pe auía caufado en liis ánimos general:

mente ,
ddiberaron de embiar a uipplicar

al Rcy.quetracaíTe al Principe fu hijo con

tal clenicnda,qualdeuiae(perar hijo depa
drety para cflo embtaron de los mas Teña:

lados, y preeminentes de (u congregado:

vno de cada cfbdocy Rieron el Obüpode
Tarajona , d Vizconde de Biota , luán

Hernández de Hercdia
, y Ximcno Gor«

do. Por otra parted miRno dia llegaron

a Fraga de parte de la corte general de

Cataluña.el Obiíjao de Vic, don Francés

dePinos
, y micer Antonio Riqucr:yen

virtud de la carta decrcnida quetrayan

refirieron :que el Martes mas cerca paíTa.

do a fíete horas dda nochecl Rey fli feñor

auia hecho derta nouedad,cn prifion dda
perfbna del Prindpe deViana fu hijo

: y
x^niendo a noticia déla corte general, por

que era cofa, que no folamentc tocaua a

los de aquel Principado
,
pero a los que

eílauan ayuntados en Fraga, quereprefen

tauandreynodc Aragón, les embiauan
fus embaxadores

:
para que fe hizieíTen

portodos las prouiíiones ncccfrarías. Dc«
mas deífo dedararon

:
que por parte de

la corte deCataluña feauiafupplicado de
muchas maneras al Rey.fobre la deten,

don del Prindpe
: y

que quiílcfle víár de
clemenda con el: de íiierte que Nuellro

Señor RieíTertruido :y refultaflcenbene.

fido de la perfona del Principe: y el Rey fe

les moílro en eíla parte muy a(pcro,y

fuerte: y le auian fido mouídos ele parte

de la corte muchos parados
: y ninguno

auia querido eícuchar:y por eflo roga*
nan a los de la corte del rcyno de Ara»
gon,c]uc ellos quiíicfrcn ordenarvnamuy

folenc embazada: para q ftíupplkaflcal

Rey
: q boluieflcios ojosde cicméda a Ri

hijo :porque fu perfona no RiefTc agra»

uada
: y comunicaflfen con effos emba»

xadores de la cone de Cataluñajo que
conuendriahazer.Dc la yda del Obifpo
dcTaragona,y délos otros embazado»
res

,
que Rieron de parce déla cone de

Aragón al Rey,refulto:qued Rey los re»

cibíoconmuchoplazcr:ymofn‘o ho!»

gar de (ii yda: y en fu refpucRa vino a di
clarar algunas cofas q auian mouido fii

animo, parahazer la detéció delPrinda

Í

>e: y no pudieron auerdd Rey otra re»

pueífa:masdedezir,qued auia delibea

rado departir de Leriaa.7 lleuar ai Prin»

cipeallugar deAytona
: yque ellos (cvi»

nieflntiy afsi lo hizieron:y d Obifpo re»

fino la relpueífa de Ri embazada a los de
la corte: a feysdd mes de Oezíembrr.
Otro dia figuientc ,a fíete del mifrao d
Viforey dcSiciliarefirioa los de la corte

de Fraga
:
que el dia de antes

,
queeravn

Sabado,efíando en Aytoracon elRey,

le auia dado cargo
,
que dieffe vna carta

de fu panealos Setenta y dos: y en día (é

contenía ,que por laReyna le auia fido

fupplicado por pane del Principe fu hí«

jo.quelepluguicITetraerlcconlTgo ala
vijía de Fraga

: y oíFrecia
,
que feria con»

tentó de renundar a todo beneficiode fir

ma de derecho: y de manifcílacion
: y de

otra quatquiereliberad ddrerno de A»
ragó:deque en efíe caló fé puoicíTc aproa

ucchar:y queelRey fue contemo: pues
cífo fe hizieíTe ai la forma druida por
auto de corte

: y por eíta mifín» eaufá d
Prin^e embica los de la cone de Fra»

gaa Guillen Ramón de Villarafá fu ca*

marero mayonyaldotordeSada fü Vi»
cecanceller: y el Principe eílando en d
cafbllo de Aytona Ies deriuía en creen»

cia de fus embazadores: y en vírrad ddla
reprefrnaró

,
quanto conuem'a.q pofíef»

fen en obra.lo q efíaua tratadocñ d Rey:
porque el bien

, y falud délos hechosdd
Principe era hazer lo.Vifío eífo tos Se»

tenca y dos ,.quc reprefenauan la corte

general



Reydon
j^craljcmbíafon a clfsír al Rey con el

Viforqr dcS¡cilía,quclcfupplicauá,que

tuuíeíTc por bien de poner la perfona del

Principe , en poder del reyno:porque c5
aquellacondició, feriad rcyno contento,

de hazer lo que el Rey niandaua: y a ello

rcfpódio el Reyeó dmiftno enibaxador:

que no era fu voluntad de poner la perfo

na del Principe en poder del reyno;y (i en

la forma que lo auia clcrito lo entendiá ha

Bcr.fcriadellocontento, Boluio Guillen

Ramón de Villarafa otro dia.a ocho del

mes de Deziembrea Fraga:con vna car<

ta del Príncipe : en que moílrauamucha
affiicion;quc era deíte tenor.

» T) Euerendos , Nobles, caros, e bien

»> I vamadós mios. Vucílra letra rccibi:y

í.heícntidola roturacn que los fechos de

>» mi trilíc
, y defucnturadaperíbna queda:

» uan:que erasme auian de lleuar de aqui a

» otro caftiUo.Ouc rccurfo a lafcñora Rey
M nada qual por fu merced, acabo del Rey
» mi ít’ñor.miquedada aqui. Ruego vos;

a> que n jamas aueys de fazer por mi, que
>1 luego, eras me embieys quatro de cada

» bra{o:porquc largamente con ellos pue=

» da de mi neccfsidad platicar: como cite

»> demi parte vos diraial qual creerescomo
j> a mi . De Aytona; a fíete del prcfentc.

Charles . Lo que aquel cauallero rehrio

publicamfte,(uc:que el Principe viflo, q
el Rey no auia querido dar lugar alau:

to,cnla forma que por los Setenta y dos
Buia (jdo acordado , ni los Setenta y dos
querian que Ce hizieffc fegun por el Rey
les auia (ido efcrito.y fe tcmia,fegun don
Lope Ximenez de Vrrea (ignificaua,e|ue

fí no fe tornaua el medio de la manifeíta:

don,por ventura el Rey le mandaría He:

uar a otra parce
, y aquello feria gran da>

ño de fu peribna: y de fus hechos : aisi les

rogaua el Principe,y les encargaua quan>

to podia
,
por beneficio de fu pcrfona,les

pluguieíle embiaraquellas quatro'perfo:

ñas de cada eífado; con quien el pudieíTe

comunicar fu voluntad. Nombraron lúe

gO aquellas pcrlbnas en élnumero que el

luán II. .

Príncipelopidia: que fueron d Obifpo
de Taragonajdon luán de Rebolledo
Comédador mayor de Alcañiz, el Prior
deSanta Chriflina,y layme Samper:que
eran del eflado eccleíialHco

: y por el de
los Ricos hombres fe nombraren don
Lope Ximenez de Vrrea Viforey de Si

ci!ia,elVizconde de Bíota,don Pedro de
Vrrca

, y don luán deLuna
:

yjior el de
los caualirros don Lope de Gurrea el

mayor
, Fclippe de Vrries,PedroXime»

nczdeEmbun,ymíccrIuandc Gurrea.
Yuan por Caragoga Ximeno Gordo, y
luán de Lobera

: y por las vniucríidadcs

Lope déla Ran
, y Andrés de Loyrcs.

Todos juntos fueron elmifmo diaal lu«

gar de Aytona ;y hablaron al Principe: y
les dixo,quc el Rey por medio de la Rey
na,cra contento de llenarlo a la villa de
Fraga: con que por auto de corte con»
ílaíi'c

,
que el no fe pudieffe aprouechar

de ninguna libertad del rcyno de Ara*
gon : y vifto el rompimiento entre el

Rey
, y los de la corte de Fraga, (obre

aquel auto
, el Rey tenia deliberado de

licuarle a otra parte: y por contempla*

cion de la Rcyna,le auia fido proroga*

do el tiempo ; de no lleuar le a otro ca*

ílillo
: y por beneficio fuyo.lcs rogaua,

dicíl'cn lugar,que el eutopaíTafle legurt

file eferito por el Rey : porque de otra

manera no feria íTn gran daño fuyo
: y

cito les’ rogaua,que lo quiíicircn hazer

por fu amor . Refiriendo íc cfto por el

Obifpo de Tara(onaalas Setenta y dos
perfonas

, a nueue dd mes de Deziem*
brc,todo'sen conformidad deliberaron

luego,que fe hizie(rc.El mifmo dia entra

ron en (u congr^acion los embaxado*
res de la corte general del Principado de
Cataluña: que aan los quccíiannom»
brados : y hizicron grande inffancia

fobre lo mifmo : y el Rey el mifmo
dia fe vino a Fraga

: y aquel dia el Rey
con voluntad déla corte proueyo,que

el Principe
, y don luán de Beamon*

te no pudielfen fer facados de la villa

de Fraga, y fiis tcrminos,a otra ninguna
parte;

Alto

MCCCC
LX.



AHo
MCCCC
LX.

Libro XVII délos Anales.

parterlinoparaboluer le al caíMlo deAy
tona: y que eftando en la villa deFraga.y

íüs terminos.no pudicíTen fer manitella

dos.haíla por todo el mes de Marjo fi»

guimteiy con elte auto embiaron a don

Lope Ximencz de Vrrea al Principe
: y

eJ.y don luá fuero traydos a Fraga.A do
zeddmesde Dcsiembre feprorogola

cortede Fraga
,
para diez de Hebrcro G»

guiente: y el Key fe fuecon el Principe al

lugar de Azcon:y otro dia.quefiieatrc.

zc del mes de Deziembre ,
eílando iun=

tos los fetcnta y dos.en abfcncia del Rey

entraron en fu congregación Luys de

MSfuar.yLuys Circra dotores en leyes:

y Pahercs déla ciudad de Lérida, )unta»

mentecon dos cauallcros.que eran Mi*
guel deBoxados, y Andrés dcEípcs

: y
Juan de CarcaflTona.y luán de Alfiqarin

ciu dadanos.y otros dos dotores, micer

Maull
, y micerSanchczdelaciudad de

Lérida:
y
en nombre délos Pahercs, y

ciudad ae Lérida, Luys Cirera refirió,

que era notoria la nouedad ,
que el Rey

auialiccho en detcna al Principe fij hi*

jo:y qucla corte de Ctfaluna.que cflaua

congregada en Lérida ,
conrimiamente

fupplicaua al Rey , fobre los hechos del

Prindpe: y otras muchas perfonasnota

bles:y la ciudad de Lérida los auia dipu=

tado a ellos fobre lo mifmo: y vifto, que

noauian alcan^adocofa ninguna,tenian

cargo de comunicar con ellos algunas

co(a$:y confiderado, que la cortede Ara
gon era cabera délos rcynos, attendida

la gran nouedad, q fe auia hecho.de que

toda la tierra eílaua alterada
, y affligida,

les pidian caramente ,
que ellos también

íiipplicafTcnal Rey .quifieírevíardede»

mcncia con el Prinripe fu hijo
:
porcjuc

cntcndian.quccl Reyle quería llenar del

lugar de Aytona a Mirabae. Delibera»

ron entonces de embiar al Viíbrey de

Sicilia al Rey
:
para que declaraíTeq eran

contentos de paíTar el auto del Prindpe,

como fe auia acordado con el Rey: y at»

tendido, quela corte íc auia prorogado,

baffa diez de Hebrcro
, y no feria bien.

queelautofolamente féeftendiefTeaFni

ga,y a fus terminos:eran contentos,que

le eftendicíTe por todo el rwnodc Ara»

gon.pordóde quiera, tjue fueficel ReyJ

con qucllruafTe configo al Princróe: y fi

acaecirife
,
que el Rey vuieíTe de uJir dd

reyno : en aíjl cafo el Prindpe eftuníefle

en la dudad de Carago(a: o donde quie

ra,que la Reyna eíbiuielfedentro del rey

no de Aragón.Auia palTadod Reycon
elPrindpe,comodichoes,a! lugar de

Azcon: y de allia catorzc delmesdeDe
ziembreembioalViforey alosde Fra»

ga:declarando,que era contento de bol»

uer al Prindpe al reynode Aragón: con

condidon ,que aísi como eran cótentos

los íctcniay dos de difpcníár por auto de

corte, cj d Prindpeno pudiefTe férmaní

ficlfado, ni aprouecharfe 3 firma de dere

cho en la v'illa de Fraga
, y (iistérminos,

harta portodo el mes de Marjo, a hora

(i prorogafTeportodoclmesdcMayo:

y por todo d reyno:y quelo pudiefle la»

car dentro del dicho tktnpo.para licuar»

lo al Prindpado de Cataluña : o al rey»

nodeValenda: y que feria contento de

tenerlo en la dudad de Caragoga , en fii

palado real de la AI)afena:o en los termi

nos de la dudadde Carago^a
: y licuarlo

configo por todoel reyno : odcxarlo c5

laReynaicóqucfi quifiefleyr.porcjuin

ze dias a ca(a,iunumente ron la Rcyna,

o a otro deporte , lo pudicíTe hazer : de»

xando al Principe en la AljaFcria, o en la

ciudad deCarago(a,y fusterminos.Vi»

nicron en eílo los de la corte de Fraga: y
crtando el Rey en Azcon , a quinze del

mes de Deziembre,falio aqudlatarde al

lugar de Mayales
: y vino otro dia a co>

mcrala villa de Fraga
: y el mifino dia (é

hizo el auto de corte en crta conformi»

dad:afsi por laperfona dd Principe : co>

mo pordon Juan de Beamontc: y fi; te»

ffafico cófolenidad en las cafas del Prio

tado déla Iglefía de Sant Pedro de la vi

lia de Fraga
: y el Rey hizo el juramento

de cumplir lo acordado, en manos dd
Ar$obifpo de Carago^a fuhijo. Embia

roa

I
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ron los de las cortes del Prindpado de

Cataluña (lis embaxadores al Rey
: y ala

Reyna: para ,ficurar la libertad déla pers

fona del Principe
: y

eran don Pedro de

Vrrea Arjobilpo ae Tarragona,y elc5

fegeroprimero de la ciudatby otras per»

Tonas de mucha autoridad
: y entrará en

Caragoavn Sabado a veynte y feys del

mes de Deziembre
: y fueron a las cafas

déla pucte, y hablaron con los lutados:

y Con algunos de los principales ciudada

nos:y refirieron
,
que ellos eran venidos

al Rey íobrcla deliberación déla perfo=

na del Principe fu Kijoicon ciertas inílrü

ciones:para fupplicarlc,c¡ en aqllo vfáfle

defu acoflúbrada cfemécia: y pidieron q
arsidieíTen con ellas afb (lipplicaciá. Tra
to (e, cj las Seteta y dos períbnas q repre

fenrauá la corte.y los Diputadosdd rey»

no todos funtaméte cácurrieíTen colos

embaxadores a (lipplícar al Rey fe vuíeT=>

fe con cicmrcia con el Principeryvuo fo

hrc dio diuerfos pareceres en el cabildo,

y confejo délos jurados
: y Pedro de la

Cauailrria,q era (ámofb letrado
, y prin<

dpalcíudadano fue de parecer, q con(i>

dorando que era TeruiciodeDios, ydcl

Rey,y beneficio dd reyno, y del Princi»

pe,y rcdtldaua en honor de la ciudad af<

(Iflírconlos embaxadores a ella fuppli»

cacíó,y fe imputarla a cargo déla ciudad,

no (implicar al Rey,q vCiHe de clcmécia,

y miforicordia c5 el Principe fiihijo,fide

uia arsiflír a los cmbaxadores.Luys de

Santangel.que tábien era letrado ,
fue de

parecer,
0
ni la cíudad.ní los lutados no

fe dcuiá ]iitarc5 los embaxadores : hada

íj cíhiuícíTcn jütos con el reyno:y fuefse

en cfto todos conformes:
y

afsi fe fíguio

fu parecer como mas fundado en razó.

Del proceífo.q fecoméso a hazer ii nue
uo edera el Príncipe do Carlos|Por lo ^ Te leop*

ponía auer comciido contra el Rey fu padre*V.

Vnqueel Reyíuia mádado
hazer diuerfos ^ceíTos cátra

d Príncipe fu hi)o,como eñl

difeurfo dedos Anales fe ha

referido
, y defpues (c le dio perdó gñral

de todo lo pafTado en Barcelona a tre^-n

tadd mes de Enero dede año deMCC
CCLX, fue neceflario, defpues de fu

prífíá.ordenar fe nucuo proenfb. Oppu
fierófeletres cofas por el Rcy;quefuerá

caufá de fli prifió t y crá auer Gdo induzis

do pa matar alRey:y q odrederó de va>

1er le Catalanes,Aragonefes
, yValcncia

nos,Nauarros, y Sidlianos
:
para que lo

executaffe
: y que tenia concertado de yr

íc a Cadilla afeondidamente
: y para ello

auiavctiido gente de Cadilla a la (rontec

ra:y edas eran las caulas que (é proponía

publicamente a todos,de fu prifioh. En»
tre los caualleros,quefé hallaron cond
altiempode(üpri(ion,(ueelmas prind»

pal, y de quien hizo fíempre gran confia

o, don luán de Beamonte Prior de Süt

íuá:endReyno deNauarra:qucfucGo
uemador, y capitán general de la pane
de aqud reyno: quemaua en la obedien

dadd Prindpe:yenfuabfendafueelq
la (lidento con grande valor : contra la

pardalidád délos Agramontefcs:y cótra

el Conde deFox : de quien el Rey fe tu»

uo pormas de(eniido,y o(Fcndido:y fue

prdb en Lérida
: y también fe predio

Gómez de Frías
:
que el Rey de Cadilla

embíoen gran fécretoal Principe. Fue

Ileuado luego d Prior al lugar de Azcó:
que es en d Principado de Cataluña:en

ladiocefi de Tonofk^ encomienda de

Sant luán: por don Guillen Ramón de

Eril mayordomodd Rey
: y por Anto=

nio Perez de Rocacrefpa alguazíl real
:y

en prefenciadePhelippe Clemente Se»

cretario dd Rey ,y de luán de Gamboi
en aqllugar deAzc5,hizícron gran rxa»

raen por faber los tratos q teniad Prin »

dpe con el Rey de C adilla
:
pues níngu»

na cofa hazia,q fuefTe de alguna impor»

tancia,fin fu parecer,y confe)o:y (abia bic

lo dd matrimonío.q fetrataua dd Prin»

cipe c5 la Infmte de Cadilla
:
por medio

de Diego López de Stuñiga
, y Diego

de Ribera. Dezía do luan.q d no fabia^

a por mediode Diego de Ribera fe vuicf

fe tratado deaqud matrinionio:pcro qué

o edando

Año
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ríhnclo ti Principe en Aytona, que ve-

nta pa elRey , alafalida de Aycona quan

do yui aFraga, llego al lugarde Aytona

vno de Diego López de Sniñigaw que

Menaute de SantaMana mayordomo
del Principe lepuíbeon daunqd Prin-

»• cipe le dixo;No me dctésays.q voy al fe

j» ñorRey:yquandoeníé(£o,qcradcDic

go López ce Sniñíga fe boluioiy efluuo

mucho eípado c5 d:y q Rodrigo Vidal

Protonotario dd Príncipe tenia las car-

tas: y no fabía mas de lo q fedezia publi

camcteqwr los embaxadores dd Rey de

Caftíllary entre los otros auüvenidode

Cartilla dtucríis vezes Pedro de Fuen&

lida.y Alonib de Quintanüla.paratratar

c6 el Prindpe; y don Iu3 dezia,q no co=

noda al Alonfo deQuintanilIarnioyo q
d PrincipevulcíTe de yr a Cartüla,por (u

cafamicnto: mas qertando en Leridaha

blo con el miímo don íuá de BeamSte,

Pedro de Fuenfalida fobre efte caiámien

co
: y entre otras cofas ledixo

: q tuuieflé

mancra,cj el pudiefle hablar c5d Prind»
pc,fobre lo odie cafamiéto

:
pora d Rey

de Cartilla le baria el partido
, q (upiefle

pid irjy q d le auía refpondido,que fiplu«

guicílc al Rey fu padre.fé hiziene en bue

na hora
: y qreplicando le aql cauallero,

q de aqlla manera nunca (éharia,el le di>

zo:q el Rey de Cartilla deuia quererdar

al Principe por calamiento laguerra. E-

fto era a catoree del mes de Deziébre : y
d dia figuiéte confeflb, q fe procuro por

elRw de Cartübt,q el PrinripedieíTe ayu

da a Diego de Ribera fobre dhecho de-

ftccafamíento:y qoñrccia
, q fehariáta»

les partidos, quales fupicflc pidir
: y íi fu

paurc no vinieíTe en cllo;cl lohizime de

íu autoridad
: y d Principeremitió

,
que

Diego de Ribera le hablarte en Fraga
: y

5 dio trataría con elKey fupadrery re-

íponderia al cmbaxador:Io q d le man-
darte. Dcciaraua mas don luán dcBca-

montc, que quando el yua de Kauarra a

Barcelona, crtSdo en Fraga, en laportda

dedo luádc Ixarje hablo Diego de Ri-

bcra:y le defcvbrio
, q d Rey de Cartilla

le auia dado cargo, q trarartccS d Prind
pe,lo derte matrimonio

:
qucdrrteaua el

de Cartilla mas q cofa de la vida
: y

ortreda
, q haríapor contépladon derte

ca6micto,cl partido, q el Prindpe fupief

fefóíalar;aunq cnFrádarttratauadem*

trimonio pa la Infante fu hermana
:
po

por ferlengua ertrangera.no qria oyr fi-

no lo delPrindpc:porq en Efpañavuicf

fevn fenor,y vn Rey: y creydTe el Prind

pe,q en ello no auia engaño: como otrat

vezes pudo fer.Que Diego de Ribera,y

el Obifpo de Ciudad Rodrígoauian ha

blado fobre crtocon el Rey:y les auia re-

fp6dido:cj hartaq (ueíTc venido el Prin-

cipe,y trataffecS d,fe fobrey^e crta pla-

tica: y affirmaua DícgodeRiberaadon
luán dcBeamonte, q d Rey de Aragón
nunca daría fli confentimiéto en crtema-
trimonio: por3 le queríamas para el In-

Ente rti hi)o. Tábicn fue dcclarSdo don
luandcBcamótecn lo ddmatrimonio,
<{ueviniendo el Prindpe fu camino pa-

ra Fraga, faliendo de Martorel,y llegan-

do al lugar de Anglefbla,aquel Pedro de

Fuenrtlidadelacaiadd Rey de Cartilla,

hablo de (u parce al Príncipr.ortreciédo,

q fiquería hazer crte matrimonio,fin vo
luntaddd Rey fli padre,d Rey de Carti-

lla le daría por fegurídad de lo q firmaf-

fcn,las duoades^ Soria,y Calahorra
: y

la villa de Agreda:y q la volütadddRy
de Cartilla era,q Diego López de Stuni

ga no encrcuinielTecn erte matrimonio.

Defpues fé figuio
, q d Principe vino a

Fraga:y d Fraga rt bohrío a Lerida:y etn

bioamandaradonIuan,qdixcfrea Dk
go de Ribera.q fupplicaíTe al Rey de Ca
ftilla, q rertituyeíTe al Rey

, y a d5 Alólo

fu híjo,y al InrantcdóHnriq fus bienes:

pora aql matrimonio fe hiziertecó volñ

tad adRey fu padre.Todo lo mas crimi

nal,q fe podía imputar al Prindpe, era lo

drtc matrimAnío:y 3 auer fe tratadopor

medio de tátos,reuiIcaua crta nban$a:c5

pre(upuefto,cj el Prindpe pcíaua tener

el cófennmicto di Rey fu padre: y q fi tra

uuadeyrfca Cartilla,núcalocaufo otra

cofa
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cofá/aluo elhabfar dctas gcces; afsi Cata
lancs.como Aragoncfcs:q ordinariamé

te le molcflauá,einiportunauñ:y le deziát

porcj no daua mqor recaudo cnfushc:

chosí yporcj qriabiuirde añila mancraf

deftos era el Comedadorde Mógon.y
edroTorroclla:qcertificauan,q el Rey

le qria quitar a Nauarratpa darla al Infan

te (u hermano: y pues hada ede día no le

auia qrido dar la GouemaciS general de

aijl reyno.no c(pcra(Te co(abucna:y q el

Rey pretcdia.q rcnunciafTe laprimogeni

tura;o dexalTc el reyno de Nauarra al In»

fante fu hermano.Affirmaua do luán: q
el phí(ÍQ3 del Principe le auia dicho;qdn
tia.q íús hechos yuámuy malry q el Kcy
fu padre qria tomar (u perfona;dizicdo:

» Señor (i preíb foys, (éd cierto
,
que Toys

» muerto; porq vuedro padre no os pren

» dcra.íino para hazeros matar;porq aun»

» que os haga la fa'ua.cóvn bocadillo.que

» os dar.i.os embiarñ.vuedro camino: y q
edas palabras

, y desbaratar íc los matris

monios.yauer labído el Príncipe, que el

Reydemandaua juraméto a los del rey»

no dcNauarra.q no auia feguidofu obe
diécia.qlc iurafsepor Rey.y feñor.y de

fer le fieles vaísallos, y q conocicísé,q en

los tiepos paísados auiñ errado en fegu ir

al Príncípe.y q de allí adelante, aunque le

vieísen morir,no fiicísé tenidos de valer

le.todas edas cofas auia puedo al Príncía

pe en delefpcraciñ: y Icauiá hecho feguir

muy difFcrcntcs ,ppofitos. Lo primero

fuc,q fe trato entrcel Prior don luán de

Beamonte,y el dotor de Rutia.ñ el Prin»

cipe fe fueíse a deíjaidir del Rey m padre;

y dcfpucs (efuefsea Barcdon3:y el Prin»

cipe no qria falir de Lérida: hada el Iue=

ues figuírce,q (úc prefo; faluo por lo q le

dixo el phiíico,q Ichízo appreíTurarqr de

terminaua.fi hallauá fudas en Barcelona

palsar íea Sicilia. Declaraua .^tambic íe

auia hablado en yr fe aRoísello.o a Vale
cia;y q (e anduuícfse por la tierra;hada q
cl Rey le hcchalse dclla

: y llcuaua dlibera

cionde embiarde Barcelona a llamar al

Maedre deMóteíá.yal Viíbrey doLoa

pe Ximenez de Vrrea
: y a Galccran de

Requefens Gouemador de Cataluña:pa

ra embiar los al Rey co embaxada;a Tupa
plicar le, que conformea lo acordado, le

diefsemugcr:y partidos los embaxadoa
res.embíar luego tras ellosc5 correo.cer

tificádo les,como fe yua a Mallorca : dea

clarado las caufas de fu yda. De Mallofa

ca tenían tratado
, q el Principe embiafii

lé a Portugal, y a Frácia:pa moucr partía

dos de ruatrúnonío
: y por eda caufa dea

zia don luá de Beamontc, q ni elPrind
pe,ni el dotor dRutía, antes de partir de
Lcrida,no qficródeípidir el trato.y para

tido , cj cl embaxador Diego de libera
auiatraydo:nitápocolo auiáfirmado:fa]

uo dar orden, q uipplícaíTe al Rey de Ca
dilla,q por fu merced quífieíTccódefcena

der al matrimonio;en la forma
, q el Rey

fu padrelo pidia
: q era con redituciS de

loscdados,qelRcytuuoen Cadillaty
don Alñfo fu hi^o: y el Infantedon Ena
riq:y todos los otros caualleros:y fi en ea

da fornu era cóteto , ñ fe eflFemaíTe.tora

nade a embiar fus embaxadores al R»
fu padrey fi entonces no quifieíse dar lu

cóícntímicto.el Prindpcdariaoydoaoa
tro partido, q Diego de Ribera traya a
cargo. Declaraua tábien don luá de Bea
monte

,q fe auia mouido al Prindpe caa

(ámicto en la cafad Fráda: y q auiafeñor

en aql reyno
, q le odreda tales partidos,

q fi el Prindpe venía en ellos , fe tendría

manera,q cl CódedeFox facaria de Na»
uarra a la Infante doña Leonor íü mu>
gcr:y haria.q nuca mas fé curafse deNa
uarra:y por eda efperá^a do luí, y el do>
tor de Ruciaacondjauá al Prindpe: ñ hi

ziefse el matrimonio de Fráda
: y toaos

edos partidos,y medios bufeauá cl Prin
dpe,y los qleferuian;viédo, q cl Princi-

pe edaua tádeíéfperado délas cofas

,

deziá dd Rey fii padre.En lo ñ lepregu-

tauá del empréder de matar al Rcy,dczia

donluáiq nunca tal cofa fintío: ni eraver

dad;ni Dios lo mádafse.De Azcó licúa-

r5 a d5 luá de Beamóte a Fraga:y alli de- -

claro delantede los mifmos
:
qcl Rey de

o ij Cadilla
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CaíMIak offreaa,íi qria paflar fe a fu rey

no , cj haría entregar en poder de quien

quideife las fbrtalesas de Alfaro, Coma
go

, y Magaña; y deFraga lemixeron a

CaragO(a: y fiépre feyua examinado: tea

nícdo le no foto por participe, pero prín

cipal cSpañero en todas las emprefas
, y

confqos dd Principe; y en Caragoja le

haziá d^pccíTo, don Guillen Ramón de

Erü,Iu3 de Torrellas ,y luá de Valcona

char alguazilcs reales; y Iuan de Gáboa:
en prdmeia dd (écretario Phelippe Clea

mete: y fuepueílo en la cárcel común
: y

nunca pudieron facar dd ninguna otra

colá:pord5de(é decIaraíTe, q tuuieiTefin

el Príncipe,de rebdar fecontra dRey fu

padre;aunqledenunciauanla muerte.

Del mouimiento.que vuoen el Prínrípa
do de Cataluña,porU prlíion del Principe

: y de
la (alidadel Rey de Lérida: y <]ue lleooalPrinci

pea^aragofaiyfoepoeíloen lá Aljafériatydc

aUifemudoal caRillodcMorella* VI.

El detenimiétod laper

Tona del Príndpedon
Carlos,y de (ü prííion

vuo tan grá mouímié
to,y alteradS mía du>
dad d Lerída,qnopu>

diera fer mayor,m algúa mtrada de me
migos.Al prindpio alsi los cortdános.y

de la cafa real
, y los q concurrieron a las

cortes dd Principado de Cataluña, co<

mo otras gctes creyeró ,
auer íido de(cü>

bierta alguna cóbiradon de muchos: q
auiá coniurado oe matar al Rey:y todos

cíhuan temerofos:a(silos feruidores dd
Prindpe,como los q no lo eran:y los v«

nos,y los otros íé pulieronm armas. De
fpues q pafTo aql primer efpanto

, y con
mayor fegurídad las gmtes ft recogieró

a juzgarlo qpodiaíer.commpiron ge*

neralmmte a tmer gra piedad
, y laíb’ma

de ver avn Principem tal edad,quádo fe

ciperaua
, q d Rey le auia reduzido en lii

gracia
, y fe daua fín a untas guerras

, y
males

,
que cfbiuiefTeprefb

, y detmido
con guardas : como mal hechor,y parrí*

ddade fu padre;y deíconfiado ya, no (b

lo de la fucefsion de los reynos
,
pero de

la vida
:
pues era dato, que no le auian

prmdidojfino parafu perdidon.Tmian

le por Prindpe de mucha bondad, y vir

tud; y eram gran manera amado de los

Prindpes, y pueblospor fus excdmtes

partes;y lo mas derto,m odio dcl Rey fu

padre. Los de la corte gmeral de aqud

Principado ,auotjue eftauan ya dcfpidu

dos ,
con mucha humildad fuppliearon

al Rey.proílrando fe delante del,les diefi

leal Principe:ofFrecimdo de tmer le co«

mo lila corte gmeral fucfle el caredero:

y que femirían al Rey poraquella honra,

con dmtmilflorines;conlideranjJo,quc

le detmian contra la Fe de muchas fatua

guardas:que ellosllaman guiages: quea*

uian Gdo permitidas pord Rey :ym que

branumimto de los vfages de Barcelo*

na;yde los capítulos de corte,y confbm*

dones de Cataluña. No connecmdim*
do elRey a efla demanda , le Itipplicaron

les declaralTc las caulas de aquel detmí*

mimto de la perfona dd Prindpe
: y

fo*

bre ello embiaron de Barcelona doze
embaxadores :y mtre ellos eran don Pe
dro de Vrrea Aixobifpo deTarragona,

don luán Soler Óbirpo de Barcelona, el

Códe dePrades, y PedroTorrmtCon
légero primero déladudad de Baredo*

na:y Martin Guerau de Cruyllas :y con
ellos doze fé juntaron otros tres

,
que fe

hallaron m las cortesm Lerída: que fue

ron el Obilpo deVic,don Francés dePi
nos,y Antonio Riquer;y auian ya nom*
bradoXXVII perfonas : concuyo c5
fejo fé ordmauan todas las cofas

,
que

concernían a ella embazada. En elleme
dio d Príndpe fue licuado al lugardeAy
tona: quetmia vn cafbtlo muy fuerte: y
querimdo le pafTar a Mirauete, a fuppli*

cacion demuchos caualleros le detuuie*

ron:y las embazadas al Rey de los Dipu
tados,y confejo de Baredona, eran muy
ordinarias; fupplicandoIe,mandafIe bol

uer dmtro de laVeguería de Lerída al

Prindpe: puespor confb'tucion jurada

pordRey,deuia fcrcalligadoa donde
auia



Rey don
auía dclínciutdo. Infíítíendolos onbaxa
dores en nombredel Príncipado,en íu«

pitear al Rw por la libertad adPríncipe,

el Argobi^o de Tarragona tuuo vna
larga pIatíca,con d Reyrmzicndo

,
que fi

la ]UÍÍicia le forpiua, que padcdeílc (ü hi

^o,no ddiberauan ílipplicar le, que vTa{<

fcdcmiíéricordia
:
porque antes fe con>

formaiun conlarazon: qucconlapie*

dad
: y toda Rddidad

, y reconodmiena

to deuido al Rey , fe aula de preferir a toa

do imaslo quelesmouíaeradahonra ,y
buena eflimadon dd Rey. Por dio deU
(cauan faber

:
que caufá le aula mouido i

poner las manos contra6miGno
: yvíár

de obrade tanta admiradontporque era

cola de marauíllar : menguar dedemen*
cía en fu propia fangre:y que dios temía

lo por venir: y leles repreléntauan colas

de mucho dolot
: y no hallauan la pto*

pia caulade tanta aduerfídad
: y defuen^

tura. AfHrmaua ,
qiievnaboz confiante

ygualmente comen$atia a diuulgar feen>

trelas gcntc$:que d Príndpe paddciaGn

culpa
: y fabian que auía perdonado lo

pa(radct:y no entendían que le raouia pa

ra hazerlo prefente
:
que tantaturbadon

auia de caulár en fus reynosry lupplicaua

quequíGeíTe cóléruarenvríionaqudlos

reynos:que fus anteceíTores leaúian dexa

do en tantapaz.A eílorclpSdiod Rey:

que ninguna yra,ni odio de las colas paf*

ladas le auía mouido a detener alPrínd°

pe : (áluo las mifmas defobediendas erí

que atiia budto.Que (ábia,que continuá

mente \^e1aua contra Ib diado rcahy nin

gima cola le era mas aborrecible
,
que (u

vida: y toda cofa le era mas cara, que fu

prolperidad; poniendo maníGellas afTe>

chancas a fupcrfonarcal: y labia auertra

tado cond Rey de Callilla,contra fu Co
tona. QucpeníáGenloquelé podiaíraa

gínar , dehombreperdonado tantas ve<

zes
: y que crud hora íiie aquella quedd

tuuo príndpio. Comentaron los de a>

quel confejo dcIosXXV 1 1 de Barcc=

lona, aponer armas toda la ciudad
: y d

Príndpado convnü furia incteyble :y á

luán II.
g,

nombrar fus capitanes; y eligieron otros

quarenra y cinco embaxadorc$:para que
(e juntalTen con los quinze

,
que eílauan

cond Rey
: y aunque entraron en Barce

lona d Maellre de Móntela
, y el Vilo»

rey don Lope Ximenez de Vrreaa f«s
ddmesdeHebreroddañodeMCC» i

C CLX I,para poneralgún folsiego erí

tan gran mouimíento , en nombre del

Rey, no ceíTaron de poner en orden vn
muy formado exerdto: ydentro de dos
dias facaron la vandera real;y la del gene

ral de Cataluña
: y fe puGeron fobre la

E
uerta principal de la Diputadon : con
oz de lalir córralos malos confegeros;

y mádaró a furia armar vcynte y quatro

galeras.El Abbad 3 Agcr reRrio al Rey,
que todod Principado claua bozespor
la libertad del Príndpc:y la mifma Radia

dad que deuian al Rey , les forjaua a ha»

blarporlUhqo : y no podían reprímif

los pueblos alterados
, y comouidos cotí

aquella nouedad.Queyatuuierorí Reyes
de Franda enemigos

,
que adelantaron

de Gírona íii conquiíla:y vencidos boU
bieronpocos a Francia Gn Rey: y nunca
vinieron gentes eflrañas a Cataluña,cjue

río fepermellcrí.'y que del hño,yde G tiia

uielTe piedad. ElRey perfeueraua en (u

propoGto;quantnmas entcndia,quend

poniarí fu conRan$a en las íiipplicadoa

nes;Gnoen dmouiroientOi y alteradorí

de los pueblos: y relpondio ,
que ddibca

raua hazer lo que le obligaua la razón
: y

que la jiiíb'daen los Reyes,cra a Dios fa»

criRdo
: y como amenazando losJes dí>

xo : La yra dd Rey es raenfagera de la

muerte. £1 mouimíento dd pueblo,y»
déla gente de armas,quecílauaya)ún

ta en Barcelona
,
procedía con tanta fu»

ría
,
que Calcetan de Requefens Gouer<

nador de Cataluña fé fallo aG;ondída=>

mente vn Domingo: a ocho de Hebrc»

ro:ydelpuCsIeprcndíeroncríMoIirí de

Rey: y le licuaron a Barcelona: y tcnicn»

do d Rey auifo elmlfmo día,de tanto a>

trcuíraiento:yque fcpom'an en orden

para venir a Lerídaycomunico con los

o itj de fu

Año
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tic fu confcióloqvit deuia haecr: y don
Pedro de Vrrea hermano dd Víforey

de Sicilia, que fue vn muy valerofo caua

llcro.cra de parecer ,
que por ningún te»

mor,fedie(tc occafíon a mayor inconuí*
nientery qued partir íé el Rey,feria caula

de guerra; pero íiguicndod Rey,d mas
íeguro confeio ,no quilbcfpcrar tan fu»

iSolb mouimictoty don Rodrigo deRe
boUedo camarero, y gran priuado dd
Rey

, q fije de contrario parecer de don
Pedro de Vrrea, mando a vn deudero

fuyo .^efedezia Aluaro de Bances, q
le lleuaiTevn cauatio avn portillo dd mu
roxerca dd monefterio de los Predica»

dores; (abiendo
,
que ellauS tomadas las

puertas de laciudad
; y poniendo Te en d

palacio dd Obiípo, donde d Rey pola»

ua,todas las coliu en orden , como lino

vuiera ninguna nouedad, y para poner

fe el Rey a cenar, teniendo Bcmaldo V»
gode Rocaberti Caífellan de Anipofta,

tomada con gente dearmas,por orden

dd Rey.lapuetta del monefterio de Pre»

dicadorcs;el Rey fe lálio con la efeurídad

déla nochecS muy pocos délos fuyos;

y fubio en aquelcaualloioyendodya el

«ftruendo de la gente, queandaua por la

dudad
: y auia entrado en palado; y di»

icurría por d,d pueblo tan füriolámcte,

que con las lan$as,y elpadas andauan té»

tando las cortinas délas camas: y el Rey
(c vino a Fraga : a donde eftaua la Rey»
na : que tenia en fu poder al Prindpe.

Eran capitanes de la gcnte,quc eftaua en

Lérida por d Príndpado, Guerau de

CcrucHon ,
Francés de Pinos-, y Dez»

pía
, y luán Agullo : y otro diaconltis

randeras tendidas vinieron d camino

de Fraga
: y en d miímo tiempo en Bar»

cdona Tacaron las randeras deladipu»

tacion
; y las licuaron a la puerta de Sant

Antonio
:
yendo d veguercon fu (obre»

ueftc real
: y Ilcuaua d eftandarte de Sant

lorgc armado de fo)a: yd real Ilcuaua

Bcmaldo de Marimon. En Fraga fe

prorogaron las cortes
,
para la ciudad de

Caragopi
; y particrón deaqud lugard

Rey, ylaRcynaíon íúshfjostytrayan

al Principe configo
: ypor el mouimien»

to grande
,
que fe hizo en Baredona , co

mo la gente de guerra le
y
ua fumando

E
or orden del Reyjfcquecío la Reyna ra
uqalaroz

; y a inftancia lliya 1c embia»

ron ios Diputados dd Principado, y d
confqo,y la ciudad de Baredona fusmé
fageros: quefucron el Abbadde Poblé»

te.y d Prior de Tortofa. Hftosdíxcron

a la Rcyna, que no cóuenia tratar denitl

guna coíá;fin que primrro el Principe fe

librafle: y la Rcyna lolIcualTe a los Cataa

lancsty con cfto la F^cyna fevino a ^ara»

ojara dóde auiedo llegado d Rey,man
o poner al Principe en el palacio real de

laAIjaféria. Enmuybreueticpolcpuíb
gra partede Cataluña en armasty el Prín

cipe fuelleuado al Cadillo de Mirabecy
dealli lepafibal de Mordía:

tj
cftaen vna

alpera mÓtaña:y en lugarmuy aparudo^

y defierto: detro de los linaitcs dd reyno

de Valccia:y d Prior don Iu3 de Beamó
te fe licuó al cadillo de Xathia:y fegü ha»

lio en algunasmemorías.feencomcdola

guarda dda perfona del Prindpe, a luán

Femádez de Hfredia(cñordcMora:q
file la mayor confianza

, q en aql riépo fe

pudo hazer deningun cauallero. luto fe

vn cxcrdto ta1,que pocas vezes le v'ieron

en Cataluña mas fornido contra losFrá

cefesty fueron capitanes don luán de Ca
brera Conde de Módica

, y d Vizcon»
dede Rocaberti: y llegados a Lérida paf

faron a Fraga:y tomaron por trato aque

lia villa
; y en d milmo tiempo el Rey de

Caftillarópío la guerra por liis (róteras:

embio a don Luys de BeamóteCóde»
ablede'Nauarrac5 millS^ fobre Bor

f
a:y en Caragofavuo vn grámouimcto,

y alttraañ dcl pueblo: apellidado lalibef

taddcl Prindpe: ycoméjaró los Arago
nefes,yValedaños, a cxcplo de los Cata
lancs,por diucrias partes a jútargetexy

llego dfiiror deftas alteraciones a poner
enlamilmaturbaciólas Islasde Mallor
ca,Cerdeña,y Sidlla:y losLulTctanos co
mé$aró a hazer laguerra en Nauarra

:y
general»
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generalmente (épuíia^jncntodaGfpa»
na en orden muchas compañías de gen
te de armas

;
por íáuorecer ala vna^y a

la otra parte.

De la Calida ddRey déla villa de Fr^at
y que la gente de armis del Prinripido deCi

alu6i fe apodero de aquella villa:

y defucalHIlo. Vil.

OMOdRcyauiapro
rogado la corte, que fe

edebraua en la villa de

Fraga, para nueue dd
mes de Hebrero defte

Año de M^ C C C=
LX 1 , aunque todo d

Principado de Cataluña , eílaua pudlo
en armas

, y tenían ya fiis capitanes
, y

gentes tan a punto de guerra , como fi

elluuicran los enemigos en Cataluña,

y Cr auían hecho principales Caudillos,

dos grandes Barones, el vnoCatalan,

y d otro Aragonés
,
que eran el Con*

dede Pallas, y don luán feñorde Ixar,

d Rey paracldialéñalado eíhmo en la

villa de Fraga:y en fu prefcncía
, y de los

quatro diados dd reyno , el luindá de

Aragón , como fude (cr, de voluntad

dd Key,y de la corte continuo aqudias

cones de aqudia villa,ala dudad ae Ca*
rago^

;
para d pollrcro dia dd raíímo

mes dcHcbrcro. Peroclyrfe el Rey a

Mordía,y paíTarlagente
,
que cílaua en

Lerida,a combatir a Fraga, fue todo en

vn tnifmo tiempoiy vifta tan grade tur»

badon,y mouimiento, d Rey auiedove

nido de Mordía a Caragoja ,vn Micr»

colesaveyntc y cincodd mesde Hebre»
ro,a fuplícadon de la Reyna (ii muger, y
ddos Diputados

, y Grandes dd rcyno

de Aragón, que (challauan en Carago»

9a,ydelo$Iurados,y vníucrñdad ddla

ciudad,delibero, que el Principe fu hqo
fiidrepueílocn fu libertad

: y porque íe

pufícílc en exccució.pattio luego la Rey
na para la villa de Mofdla:para ponerla

perfona dd Principe en (ú entera líber»

tad;y aqudla deliberación fe mando de»

clarar con públicos pregones. Quando

los capitanes dda gente di guerra eflauíl

^ntos,para hazer fu entrada en el rey»

no de Aragón
,
por la deliberación ad

Príncipe , la Inf^te doña Bcatriz,mu»
ger que fiie dd Inhintcdon Enrique,ve»

nía a Caragoga ;a (iiplicaral Rcy,pord
remedio de los mouimíctos.qoe fe cfpe»

rauá: y los capitanes pa(Tar5óon fus gen
tes aponerfe lobre la villa de Fragary cn«

traron lacomo enemigos: y apoderaron
ícdclla,y ddcaíhllo; y con día nucua , el

mifmo día
,
qued Rey hazia publicar la

libertad dd Princípe,mando cóuocar en
el rcyno la huelle, y caualgada :poraucr
cntradolos dd Principado de Cauluña
hoíhlmcnte end reyno;y ocupado d ca«

íliU(J,y villa deFraga:y,cutrauaft enclrey

no como cncmígo$;hazicndo guerra en
el. Auiaydo antes la Reyna a la villa de
Mordía ; acompañando la Lorenzo de
Algas íurado de Carago^a, lua López
deAlberuda, Iii3 de Sabiñan

, Antonio
de AnguifoIcSjIuá dcLobcra,y luadd
Rio;para fuplicar al Rey,q cílaua enla vi

Ua de Mordía cond Prindpc,fobrc lo q
tocaua a (ii ddíberacio

: y cntócesel Rey
losrccibioc5grávolüiad:y c5 muy buc
íémblñte

: y con fu líccria.hablaró con el

Principe, eíládo en ílipriíió. De allí le vi

tío dRcy áCaragoga: yfefiguio el decía

rar,q era cótento, q el Principe íc puGef»

íéHbremcntcen lu libertad^ proueya,^

la Reyna boluiede a MorcIIa:para q de»

fpucs, quec(luuieírclibre,fepufiefle end
Principado de Cataluña

: y falierS con la

Reyna,por ordé de'a ciudad, Lorejo de

Algas,Antonio de Anguifolcs,haíta Al
faiarín :y cncótrHdofecnafilIugarcóU

Infatcdoña Beatriz, ó venía a hablar c5

la Reyna,de parte dcl Principado ,!a Rey
na boluio a Caragoga: y deila ciudad to

modcamíno de Mordía : y delibero fe

por el Rey,y pot la ciudad,¿j Lorego de

Algas , y Antonio de AngUifolcs fucf»

fen porFraga: y hablafsen cocí Conde
de Pallas

, q yua con la gente de Caralu»

ña a Fragaiy con don luán de Ixar; y le*

notificauco la deliberación del Rey: de

o iirj man»

Aí!o

Mcccg>
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mandarponer al Príndpeen fu libertad:

^quelaReynayuaparalleuarle aCatalu

na. Ellos mcíageros por orden ddRey
Te detuuierorí en Fraga:tnílando,y rcqui

riendo a loscapitanes, y gente de armas
de Cataluña, y a don luán de 1xar

,
que

cílaua cotí dios, que no entralTen end
r^no de Aragón: pues d Prindpeeíla*

ría ya en lii libertad: y la gcceeílauamuy
altcrada:porque ci Rey niandaua conuo
car la huelle dd reyno

: y publicaua, que
queria yr a quemar , y deilruyr los luga»

res dd rilado dedon luánde Izar.

Que la Ri^na de Aragón láco al Prtnd
pe del calVillo de Morella

: y le enerreo a lot

Catalanes
: y la Reyoa reparo en Villa

tranca: lin darle lugar que entraOc

enBarcelona. Vlll.

iN tá bréues días van
I
unta mildan^a en las

)
cofas,comoeraderto,

q auia de Tuceder
:
por

vnaun grá noucoad;

ytcniédoel Rey lo de

Navarra padHcanicnte, y a fu mando,

no folo aquel reyno fepuro cnarmas.pe

ro toda Cauluña: pidiendo los pueblos

laliberud de fu Prindpetcomo atmd,

queefperauá,que auia dercynar. El Rey
confiderando ello, y d mouimicto gran

de,y furor con que procedían los Cata>

lañes éit fu demanda,y que los Grandes

de Callilla
,
que léauian cófederado con

eI,noattendian,Gnoalodefus propios

rilados
, y el Rct de CalliUatllauamuy

poderofo en la frontera , dando fauor a

ios Navarros, que rercbdauan,yquede

P
arte dd Conde de Fox, ni ddreyuo de
rancia,no tenia ningún rocorro,ddie

bero rendirle a la necelsidad
, y pdigro

que tenia tan prelénte
: y ordeno ,

que el

Príndpe fudíe puello en fu librepoden
por mano de la Reynatque file la caula

de fu priGon
: y

entcndiclle d Prindpe,

que día lo era de fu libertad:y de alliade°

Untela tuuicfreen cuenta de verdadera

madreiynodemadraftra. FuelaRcya

na acompañada,como íé requena a la vi

lia de Mordía: y faco dd calhilo al Prin

dpe :con orden de licuarle a Barcelona:

y ponerleen poder de Us perfonas
,
que

repreicntauan d Principado: para que
por Ib medio fe apazigualTen todas las

dílFercndas entrepadre,y hno:y fe redu»

xeñe la nerra a la obedienda druida: y
ceflálTcn los ayunumicntos délos pue>

blos:ydrxalTen las armas. Fued Prin*

dpepUelloenlulibertadel primero dei

mesdeMarfotyluegodio auiíb de fu

lididaadon NicolasCarroz Vilbrey de
Cerdena:

y
al Marques de Orillan

: y a
Saluadorde Arborea:y a luán deMoa
cayo Viforey de Sicilia: y al Maellre lu»

íbcicr.y alos Barones de aquel reyno
: y

a los Príndpes fusamigos
: y conUderaa

dos. Fueron juntoslaReyna,ydPrín«

dpe, licuando fu camino para Catalua

ña: y entraron en Trahíguera a tres dd
mes de Mar(o: y defde aqud lugar dio
d Prindpe auifo a losconfegeros, y du9
dad de Barcdona,que ellaua en lü libera

tad: y aqudla tarde Ié fueron a Tortoa
lá. Lomifmoelcríuioalos Diputados
dd Prindpado:y a lasXX V 1 1 perlb^

tías ddconfejo, que Ié formo
:
para que

léproucyeire,comodfveire puello en
ella

: y attendieíTen al benefido publico:

de manera,queno redbielTe níngün dea

trimento,ni oíFenfa:y a don luán de Ca
brera Conde de Módica capitán genea

raldd Príndpado de Cataluña . Afsí
fueron continuando lu camino, halla

Tarragona: y palTarort a Villafranca: y
porque allí entendió d Prindpe,qued
Condeílablede Navarra tenia iUnta fu

gentedearmas, para entrar ért Aragoni
leembio araanaar,quenohíziéírenoa
uedad ninguna: y beíTederto, que de
lo que a el

, y a fus parientes tocaua
, tra>

taríaiuntamentecon liiscofás;demane>

ra, que conocería
,
que no tendrían me>

nos eiféto,q li fe haltaflén preféntes.Ello

era a onze dd mes de Margo :y el mili

mo dia los Diputados
, yXXV 1 1 dd

confejó general, erabiaron por fus em<
baza*
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baxaJor‘cs a la Rq’na a Nicolás Pujadcs

Arddiano de Santa María déla mar
: y

vn caualIero,q fedezú Amaldo de Vi»
lademayn.y aFrancesdel Bolch duda*
no de Lerídamara que díxeíTcn a la Rey
na.queniuíelle por bien, de no querer

entrarpor cntonce$,en BarceIona:ni los

de fu confe|o:y calkipor elcufar algunos

inconuiníéces: y afsi reparo en Viltafran

ca
: y el milino dia iálio el Príndpe de a<

que] lugar: y otro dia,a doze de Mar$o,
entro en Barcelona : con tanto redbú
míento,y Sella, a(side la gente de güera

ra,como de ios Barones
, y pueblo ,

que
no pudiera (cr mas,(ifuera con vna gran
vitoría délos enemigos . Defde Barcea

lona elcríuio al Papa,y a los Príncipes,y
Potentados de ItaIia;dando razón

,
que

(iendomouidoel Reylti padre por día

ueríás calumnias
, y maluados confqos,

le auia prendido
: y

conociendo la malia

da de aquellos
, y los malos Snes de Cis

íéniidores.mouiendo fe todos los Cataa

lanes,yreGlliendolo,yalguna'parte de

los Aragonefes.le auiapumo en Iti líber

tad'.y feauiaydo a Barcelona:y elperaua,

que cada dia le fucederían las colas proa

fperamente. Entre los del reyno de Ara
gon

,
que mas lé feñalaron,en lo que toa

caua a la delíberadon del Príndpe ,
lúea

ron don luán Tenor deIxar,yaonXia
metió de Vrrea Vizconde deBiota,y

don Phelippe de Caftro
, y Hernádo de

Bolea
, y Galloz :

qu^ fin temor de nina

gun peligro
,
que fe les pudieílc feguir,

nin^a cofa dexaronde intcntar.q c6u¡

nidfe a la vida, y libertad del Prindpe,q

no la acoineticUen: antes queotros lapu
dielTen imaginar. Como la Reynaena
tendia d peligro en que eílauanlas coa

fa$,(Ino ceflalTen aquellos ayuntamiena

los,y fe dexalTcn las armas, y fe fetígafle

por (ü eílada en Villafríuica, y queno le

permitieífen entrar en BarceÍona,el Prin

cipe le embío a PedroTorrodla fu ma’
yordomo:

y
delü con(cjo;efcu(ándo fe,

que no poclia obrar: demanera, que la

Rcyna nielTc feruida
: y viílo

,
que lo de

{ti entrada en Barcelona fe auia de tratar

con tanta, y tal congregación
, conuenia

tenerpadenda. Deziad Príndpe, que
d auia eíbrcchameme infillido con los

Diputados
, y con Iaspcrlbnas,que fe

)untauan fobre aquellos negodos
,
para

que (é determínalTen
: y entendía conue>

nirgrandementc para la concordia, y be

neMo publico, que la Reyna fe detu>

uielTcen aquel lugar: y fupplicaualc,que

no fepartíeíre. Auia ya cmbiadola Rcy>
naalPríncipeaLuys Vichtibbrelo que

tocaua a la gente de armas de Caílilla;

que edauaen la frontera con d Conde>
íiable de Nauárra

: y el Príncipe aíTegus

raua a la Reyna, que fu intendon no era,'

que fe intcntaile cofa, de que el Rey fé tu

iikíTc pordcléruido. Mas como en ella

íázon eftauan las compañías degente de
armas de Cataluña en rraga

, y el Cona
deftable deNauarra auianecho entrada

en Aragón , con gente de cauallo ,y de

pie,y budto alairíllade Alfaro
,
fiempre

k les yua juntando mas gente, y en Ca^
taluña (c hazian otros aperdbimientos^

deípues de cílar el Prínajpc en (li libera

tad, no querían fálir de Fraga las com«
pañias degenfede armas, que fcapódea

rarondeOa. Eílando las Setenta y dos
pcrronas,querepre(éntauanla Corte ge

ncral del reyno de Aragón juntos en la

(alade la Diputadon, Antonio dcEm»
bunvxerdd Principe les dio vna carta

fuya: de quetodos recibieron muy gran

de contentamiento, y alegría
:
porqued

Principe auia entendido
,
que íiis anta

mos recibieron grande anguíb'a por íil

detenciS; y fe auían confblado de fu efpc

rada ddiberació
: y con vna muy dccbra

da alegría,jr regozijo fe falieró de fu con
gregadó.bftomevn Miercolcs.aquiiia

ze del mes de Abntmas los Diputados

del teyno,pidian al Principe 5 mandafsÉ

al Códeíhble de Nauarra, q derramaíTe

fu gentey no la tuuicfle en lafr5tera:pof

no dar occafio a algüa nouedad: y comii

nkádo lo d Principe con los de la cógr*

gadon dd Principado, (c efeufauan cort
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dezir
:
que aqudiascompañías de gente

de armas, que efcauan en Fraga,(é auían

embiado parare(írtír,y opprímir a los

que con maluados eonfcjos , auían per»

uertído la verdad
, y clemencia del Key

:

perfuadícdo le cofas tan reprouadas en

gran olFenfádefii Corona:ypor otros

refpetos
: y porque aun no fe auia feguU

do la deuída iátísfácíon , era neceflarío,

que eíhiuiefsen en aquel lugar
: y fupplú

caua el Principe al Rey ,quelotuuie(Ie

E
orbíen

:
pues fe hazia con zelo de (ii

onor, y feruício.Publico fe en eftenem

Í

)o
,
que por parte del reyno de Ar^on

é embiauan por eífa caufa a Barcelona

fus embaxaaores
: y los de aquella cona

gregacion noquificron dar a ello lugar;

atfirniando,queno penfauan hazer nin

guna cofa,que fueire en daño, o per]uy<

zio deflereynomi de los pobladosm el.

Dífeurrian enet^ fazon por las collas

de Cauluña, Suero de Naua,y luán Bo»
net capitanes de algunas galeras

,
que fe

auían juntado en el reyno de Napolest

y el Principe procuraua de conduzirlos

a (ii feruicio.

Déla guerra, que d Rey de Caílilla hí^

zo en Naiurra:ydcla coma de Via*
na. 1 X.

N TIBMPOque
eílaua rápida la ^uer»

ra,no folopor Caíü^

lia
,
pero lo que ponía

mayor efpanto, por el

Principado de Cata*

luña, teniendo como en trotera las com
pañias de gente de armas de aquel Prin=

cipado ,
enlavilladeFraga ,1o queno fe

auia vilío jamas ,
defde que (é gano de

los Moros, y acudiendo el Rey don En
rique a hazer la guerra detro del reyno

de Nauarra; el Rey tcniacortes a los A*
ragonefes en Caragoja: para donde íé

prorogaron defdeFr^: y falicron de

aquella villa muy aprefluradamente, E*

ftaua el reyno en tanto peligro.q todo lo

qued Rey podía pretender délos Ara*

gonefes era, que fáJieíTen ala defen fa del:

y aquello era muy incierto:porlo deCa*
taluña

:
pues no fáltauan perfonas muy

podcro(as,que(é auían declarado en (cr*

uir, y ícguír al Principe en qualquier ca*

fo que le ofirecieíTe
: y dios no tenían

por ofFenfa, que Fraga eftuuíelTe en po*

der de Catalanes; pues la tenían en nom
bredel Principe.La mayor prenda, que

d Principe pcnt'aua tener para la conté»

deracion
, y alianza con d Rey de Caftí*

Ua,de dondependia la firmeza, y feguri*

dad de (ueftado,era,qucféconcluy^ed
raatrimonío,que fe auia tratado entre el,

y la Infante doña 1 fabel
: y para (blo efto

embioporfusembaxadoresalRey don
Enrique al Condeftable de Nauarra, y a

don luán de Cardona fu mayordomo
mayory de Barcelona fueron a juntarfe

con dlos,Martin Guerau de Cruyllas.y

d dotor de Ruña; y mandoquedon luí

de Cardona nofeparticíTe por algunos

dias de la frontera;y tuuiefTecargo délas

compañías de cauallo, que eftaul en día.

Trataua el Principe lo defte matrimo»

nio con la Reyna doña Ifabel madre de

la lnfante,y con la Rcyna doña luana: y
por medio dd Marques de Villena: y
dd Maeftrede Calatraua fu hermano: y
dd Arjobifpode Santiago

: y de Diego

López deStuñíga: y del Prior de Sane

luán capitán déla gente de armas de Ca
ítiila: y pídia que le dícITcn en dote do*

zientas mil doblas
: y ya fe trataua, que

feembiaife la Infante a Cataluña por el

Rey fii hcrmano:y a fu cofia. Embío ti»

bien el Principe fus embaxadores alRw;

y a los Diputados de Aragón: y alas Se

renta y dos perfonas,q fenombraron en

Fraga, para quereprefcntalTen la Corte

f
enerd del reyno : y fueron el Prior de

.iuan de Cataluña, y luán Fernandez

deHeredia
:
para excufárfe de la entrada,

q auia hecho end reyno ,
las cópañías de

géte de armas de Cafiilla. Dezia el Prin

cipe , cj el Condeftable de Nauarra ruuo

recurfo al Rey de Caftilla,q le valicfTe pa

ra cobrar fu cfiado:y lo iniuno hizieron
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don Tuáde Cardonarylosdc la partedd
Príncipe

:
que auian udo deípoíTeydos

de íii» eftados:y perfrguidos; y d Rey de
Caíhllamouido de piedad,los atria valí •

do,y focorrído con aquella gente
:
por>

queno íéperdieíTen.Requeria alos Dl«
putados.y al eSreio de las Setenta

, y dos
períbnas.que dios, pues deíTeauá d bien

dd reyno, y fu (cruido.deuian trabajar

con el Rey, quetuuieíTeporbien, que la

Inbtnte doña Leonor
, y todoslos Gaf«

cones, y Carelianos falieíTen de aqud
r^no; porque cefTaíIni los daños.que (é

clpcrauan
: y qued Rey le mandallc re*

íbtuyrd Prinripado de Viana
: y fus vi>

Ilas.y fbrtalesas: y a íiis feruidores íiis e»

(lados
: y fe pufieiTe en el reynovn Go»

uernador amador de jüllida: y en los ca

(hilos,y íticrps alcaydcs délas naciones

de Aragón. Qjianao eílos embaxado*
res tratauan de (u comilslon, fe publica*

ua, que el Rey de Cadiila convn gran

cxercito venia a AIma$an;yel Príncipe

alTeguraua, que no (é baria ninguna no*
uedad por nueílras fronteras : auiédo fe

tomado aquella empre(á,paraque las co

(ás dd Prindpeíc aíTentalTcn como las

dirpuncíTr. yfueaponcrfucápoen Lo*
groño con muy grande caualleria

: y lie*

uaqad Maedredon Pedro Girón en (ti

capitania dos milde cauallo. Auiá fe jun

tado el Arjobifpo deToledo, y el Almí
rante

, y los Grandes
,
que (é auian poco

antes confederado con d R^, para acu*

dir a fauorecer(ú partey el Rey de CaíH
lia rmbio al Marques de Villcna, para

que procuraílc recíuzirlos a (ii (mrido.

Delaconcordiaquelé propufo por los

(icl Ptincipailo de Cataluña ,a la Re/na de
Arüon:cnando en Villafrtn*

ca. X<

ESPVES QVB
d Príncipedon Car*

los dhiuo en Barcc*

lona, y fe trato con

los Diputados, y c5*

fejo dd Príndpado

84

lo quctocaua acompóner.y aíTentarto

dos los mouímientos
, y autos de gucr*

ra entre el Rey
, y d Principe,nnbiaron

ala Reyna,quc eílaua en Villafrancat

porfus embaxadores vn cauallero, que
(éllamaua luán ^abaílida, y aThomas
Thaqut Burges de Perpiñan: para que
tratalfen con la Rcyna, de los medios,

que alia (é platicauan, parad remedio de
tantos males: y Ueuaron los capitules

de aquella concordia. Salieron de Bar*
cdona el pollrero de Mar$o

: y comu*
nicaron los con la Rcyna a dos del mes
de Abrilty dprimerodd miimo mes
elcriuia elPríndpederdcBarcdona,quc

auiaproucydo,que la gente de Caíb*
lia fe boluielTc

: y los dd Principado de
Cataluña dexaffen a Fraga. Embiaron
a fupplicar el Príntípe

, y Principado

de Cataluña al Rey
:
que mandaffe falir

alaCondefTade Fox dd reyno de Na*
uarra : y pufíeiTe d gouiemo de aqud
reyno en manos devnaperfona dda Co
roña de Aragón

: y los cadillos
, y fuer*

(ascduuidTen en poderdeperfonasde

la mifma Corona: quelostuuielTcn por

d Rey
,
durante fu vida

: y defpues que*

daife la fuccfsion cierta,y (egura alPrin*

cipe. Hazia también muy grande in*

llandad Prindpe, por medio de los D(

f
uudos dd reyno de Aragón , y de los

uradosdela dudad de Carago$a
,
que

dRey le mandalse publicar por primo*

genito:y Goucmaaor general dedos rey

nos
: y le pcrmitiefse gozar de todas las

preeminendas de la primogenitura, y
goucmacion general . Parecia eíla muy
tolerable,y juftademanda : mayormen*
te de Prindpe ,que eltaua tan fauoreci*

do,y poderofo:a refpcto deloque fe or*

denaua en Barcelona
:
para que les otor*

gafse la Reyna:queyua fuera de toda

ley, y razón. Primeramente fupplica*

uan d Príndpado, y los Diputacíos
, y

confejo en funombre , en vigor déla co

mifsion de la corte de Leríd^ que fe or*

deno tres dias defpuesde la prifion del

Príndpe.fueísemerced dd Rey,declarar

por
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por mayor cautela fer firmes
, y valede»

ros,y )uuos,y legirimos toáoslos autos,

proceísos ,que fe auian hecho por el

ríndpado: y por las vniuerfídades del:

alsi dentro del Principado, como fuera

dcl;y a (u inllanda Ibore la ddiberadon

de la perfona del Prindpe don Carlos:y

defpuesdellalo hecho: y ^mouidopor
laconferuació délos vfages, priuilegios,

y libertades del Prindpado: yque no fe

pudieíTe procederpor via alguna contra

ningunaperfona en generabo particular

mente:que vuieíTe enircuenido en ello: y
los que lo cótrario hiziellen , fueíTen ma
no armada perieguidos, como enemi»

gos deb república. Que do luán de Bea

monte.q auía fido prefo dentro delPrin

apado.hielfemandado reíbmyr dentro

de la Veguería de Lerida:donde fue pre

fo
: y fepuGelTc en libertad

: y fe le ^ar*

daíTe d faluo conduto.que le dio el Rey.

Proponian.que fueíTen príuados.y aui»

dos por in^gnos, e inhábiles de los ofR

dos.y de todo beneficio,y facultad dea^

confqar,1as perfonas,qucinteruinieron

end confejo;dcfdcd dia,que fued Prin»

dpe detenido,hafta íli delibtradon;yno
pudicfsé íér habiliudos, para víár de of>

Gcio de ^urífdidó. Que el Prindpe fiie&

fe jurado por todos los reynos, y fubdi^

tos de la Corona real por prímogenito:

y íc le dieíTen los derechos déla prímoge

nítura;ha~iendo le Gouemador general

en todos ellos. Por excuíár las occaOo*

nes de diíFerendas,
y
por la conferuaciS

de la paz, y concorob entre d Rey ,yb
Rcyna,y elPrindpe, e Infante don Hera

nando,ylosotros Infantes íüs herma*

no$,y pord íbfsiego deífos reynos ,
tu«

uieíTe porbienelKey.referuandoí’e d
nombre real ,de dar la adminifRadS del

Principado, y de los Códados de RoíTe

llon
,y Cerdania al Príncipe : con poder

de edebrar Cortes generales a los Cata*

lanes:y creádolc Lugarteniente general:

fin poder fsrcuocar; de tal fuerte, que d
PrtncipevfaíTe en Cataluñadelaiuriídi*

cion. y d Rey no cntralTe end Prindpa*

dotypidian.queendconíqodelRcy, y
dd Principe ntMJudieíTen entreuenir , íi

no Catalanes. En cafo, que el Principe

murieíTe fin dexar hijos legirimos , en el

mifmo punto d Infante don Hernando
íühermanoftieircLugartcnientecn Ca*

taluña;con la mifma facultad,que el Prin

dpe:y fueíTe heredado en Cataluñary pa

radio concediá don gracioíb de dozicn

tas millibras; para pagarpane délo que

eflauaempeñado del patrimonio:y fuef=

fe encomendado a Catalancs,y refídieíle

cnCataluña.Tambicn ordenauan
,
que

no fe pudieíTe proceder c5tra alguna de

las pCTÍbnasrcalcs,ni defus hijos, fin in« .

teracncion,y confenrimiento del Princi

pado de Cataluña:o de los Diputados,/ -

confejo de la ciudad de Barcdona;y que

Ce confignafsen al Principe en cada vn
año doze mil florines: en lugares delrey

no de Sicilúuy los Diputados con conic

jo de losVeynte y fiete
,
tuuiefsen poder

de hazer,que todo cfto íé guardaíse:yre

fiíb’eíscn al que pufieíse en ello impedi*

métoiy feafseguraísen de losdaños,que

podúnvenira la pcríbnas
, y bienes de

don luán de Ixar.y don Phelippe deCa
flro, y Hernando de Bolea, y Galloz ; y
de fus mugeres: por auer fido en los au«

tos,quefefiguicronporla ddiberadon

dd Prindpe
: y ílis dilFerendas fé deter*

minaísen por perfonas nombradas por

el Rey,y por el Prindpe : yd Rey no fe

entremetiefse en dlas.Nocontentos ,
c5

poner lcy,cn lo que tocaua al Prindpa*

do,tambícn di'ponian
,
que los cafhilos

fuertes dd reyno de Nauarra
, y los offi*

dos de jurirdicion, y que tocauan al go*

uiemo del Reyno, íe encomendaísen a

Aragoneíés
, y Catalanes :o Valenda*

nos
: y ron eíía orden tannueua, y nun*

caoyda , vino laReyna al reyno de Ara*
gon,para comunicarla con el Rey.

Que el matrimonio del Principe dort

Carlos, y deU Infante liona Kábel hermana

del Rey de Ca (lilla fe concertojpor me-
dio de loscmbaxadores del Prin-

cipe. X I. '

AVIA ^

o
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:V I A ydo por cíle tié

! po d Rey a SágucITa:

jpara dar orden en for

í tificar , y proueer las

^'fortalezas de aql rey=

¡Ino.queeftauanen fu

obedienda
: y

poner en ellas guarnido»

nes de foldaoos: y puíb por capitán ge»

reral de aquel reyno a dó Alonfo de A»
' ragon íu híio. bílo era en fin del mes de

Abn1:y laReyna auia ydo con la capitu»

' lacion q íé le dio en Villafranca.para con
• fultarlaconelRey :ycnloquemasprin

cipalmentc infiílian los Catalanes era
, q

allende de ladignidad déla primogenitu

ra^y Gouemadoi^encral, quepertene»

. ce al Principe fueílor ,
el Rey hizielTe fu

Lugarteniente general perpetuo al Prin

dpe:y no fe pumcíTereuocar: yno entraf

fe el Rey en Cataluña. En eftc medio vi»

' no el Rey de Caftilla end afsíentodd

matrimonio del Principe con la Infante

doña Ifabel fu hermana: y concertó felá

capituladon:yclRcydcCaílilIa embio

al Obifpo de Aílorga con don luán de

• Cardona.y Martin Gucrau de Cruyllas^

Í

rc5d dotor deRuna embaxadores del

Principe a la villa de Arénalo : donde c»

ftauala Infante
:
para que la vidTen.y vi»

fitafTen en nombre del Prindpc. Tomo
en d mifnio tiempo el Infantedon Her»

nando dePortugal, Duque de Beja, y
feñor de Mora hermano dd Rey don

Alonfo de Portugal a proponerlo dcl

matrimonio de la infante dona Catali»

na íu hermana c5 el Prindpc: y el fe yua

efeufando:teniendo ya por concertado

el déla Infántcdoña líábcl hermana dd

Rey CaflilIa.Con elle matrimoniopen»

faua el Reydon Enrique tenermuy cftre

cha confederación con el Principe: y d
Principe yua diffiriendo lo de fus alian»

jas: harta que lo dd matrimonio fe con»

'c!iw(re:y hazia muy grande inrtancia

el Rey don Enrique, qrt vierten :1o qual

parefeia procurado para (ácar al Prind»

pe deCauluña: eftandopor concertar

fe lacapimladon de Villafranca: en que

no yua menos a la honra
, y autoridad

delRcy ,queenla defeníá dcl reyno de

Nauarra: y era grande inconuinientepa»

ralos Catalanes
,
que aquel Principado

en tal (ázon,aucda(Ie fin Gouernador: y
temianque delaabícncia dcl Príncipe,

fepodríafeguiralguna grande mudan»
pt en fus fines

: y como todo jdlo fe co»

municaua por el Principe
,
por medio

de (üs embaxadores , con don Alonfo

de Fonícea Argobifpo de Sanfoago
, y

con el Maertrc de Calatraua,y Marques
de Villena

, y
con Gonjalo de Saauc»

dra Comendador mayor de Montal»
lian

, y con Diego Arias contadorma»
yor de Cartilla, que eran en cftalázon

mucha parte en el conícjo de Rey de Ca
ftilla

, y el Marques de Villena nunca

dexaua de tenermuy particular, y fecre»

taintcligenda con el Rey de Aragon,m»
uomumo reedo

,
que tcnian fin a nue»

uascofas
: y que el Rey daua orden

,
ctl

S
ue lo de las villas fe procurarte

:
por el

Ley de Cartilla.

De la buelta de la Reyna a Cataluña:con
Uconrultadclos capiiulosdc YilUfrancaiy

que el Príncipe le embio ful embaxado-
res paraque declarairc la volumad
del Rey:y le requirieron,que

no pairarte a Barcelo-

na. Xll.

VN QVE LA
Reyna no fe dauuo
muchos dias en co»

municar al Rey la re

foluciÓ, de lo que fe

pidia,porlacapim»

lacion de Villafran»

ca, por los dcl Principado deCataluna,

el Reyertando en Sanguerta fe cxcufaua

dda dilación que auia rcfcriuiendoalos

Diputados
,y confcio general, que no

femarauilla(tcn,fi algún tanto fe auia dif»

ferido la partida de la Reyna: porque a»

uian dado occafion las muchas, y varias

mudanjas
,
que auian íobrcucnido por

la venida del Rey de Cartillaalasfron»

f tetas
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t>Tas <íe los reynos de Aragón
, y Na«

narra : y aunque era muy ncceflTaria (ii

prcfcnda, pero por el defleo, que tenía

del beneficio
, y tranquilidad de fus rey.

nos
, y fcñaladamente de aquel Princi»

f

iado, auia dado orden en la partida déla

icyna
: y que otro día partiría con la de

liberación, que auia hecho (obre los ne>

godos
,
que la Reyna auia platicado con

ellos
:
por losc^uales auia venido a con*

fiiltar con el. bfto era al mifmo tiempo,

que el Rey de Caílilla auia llegado con
gran cxercito de gente de armas, y gine.

tes, y gente de pie a la ciudad de Santo

Domingo de la Calcada : licuando el ca.

ni'no de Logroño ; para juntar fe con

otraparte de fu cxercito, que eflaua con»

tra la villa de Viana : antes que la dexafle

i’icrres de Peralta
,
que eflaua en fu de*

fenfa: a quien el Rey atria hecho fu Con.
ddhble de aquel reyno. Por otra par.

te Carlos de Artieda fe auia aljado con

la villa de Lnmbicrrc: yLeón de Garro,

y luán de Garro íú hijo, que tenían por

el Re^’ cargo déla defenfa de aquel lugar,

con otra mucha gente déla obediencia

delRey de Aragón, ferccogieron arier»

ta fuersa, que el Rey auia mandado ha*

ser en aquella trilla
: y el Rey en vn mifi

nio tiempo, auiendo de acudir a tancas

partes ,
tuuo por mas importanterefiftir

al enemigo tan poderoío : pues lo dd
Principado, fegun dezia , era contienda

de caía; como entre padre, y hijo:y en-

tre feñor, y vatrallos,confiderando, que

en lo de Nauarra ley ua la honra,y la con

(cruacion de aquel reyno; y toda lli con.

fianya pendía délo que en ello hízieflcn

los. Aragonefes ; por la deuda natural,

quetenian como buenos fubditos. Por
el mifmo calo requería al general del

Principado de Cataluña iquehizíeflen

por la confeniacíon de la honra de fli

Corona real
,
lo que ellos

, y íüs ante,

ceflbres auian acolhimbrado : con los

Reves pairados: yen aqudianccefsidad

le (beorrieflen para echar al Rey de Ca.
ílilIadeNauarra:conlagcntedc armas.

que les pareciefle. Boluicndo la Reyna
a Cata'uña con la rcfpucíla de los capí,

tulos de Villafranca
,
que (cllamaron af«

fi
,
porcjuc en aqud lugar lé le propuGe-

ron ,y feprefentaron
, y defpues fe fir-

maron en el, los Diputados
, y coníejo

general del Prindpado le embiaron a

(upplicar,lcs dcclarafle el effeto de lo que

Ueuaua en fatisfacion de fus demandas|y

que por beneficio del negodo, tuuieflc

por bien, de no palTar mas adelante de

Igualada
,
Piera

,
o de Villafranca

:
que

era lo mas cerca flete leguas grandes de

Barcelona. Llegaron eítos menlageros

a donde la Reyna cílaua, a veynte del

mes de Mayo
: y explicada íüembaxa-

da les fue rcfpondido
,
que las colas,

queella llaiaua , teníacomiisíon del Rey
fu feñor dczír las al Principe

; y a los Di-
putados

, y confejo de aquel Príndpa.
do

: y que el dia flguiente tomaría la vía

deSant Cugat
:
que es a dos leguas de

Barcelona: porprofeguir fu comiisíon:

y fue fe a Piera. Puerto crto en delibera-

ción en íti confejo general , hallando íi

d Principe prefente : y fiendo algunos

de parecer, qucla Reyna llegafsea Sane

Cugat , entendiendo el Principe, que e.

ramuy dañofo a fus fines,fegun ertaua

encendida la guerra en Nauarra, fue a la

cafa déla Diputación
: y declarando los

conceptos que tenia , fue deliberado,

que G la Reyna, no auia pafsado de Píe-

ra , le detuuíeflr en aquel lugar ; o en
Igualada ; o en Villafranca : y en calo

que vuiefle partido , no pafsalse dt
Martorel. Hallando G: el Principe por
ella caufa en aquella congregación , tu»

uo el Ar^obilpo de Tarragona,en nom
bre del Principado , vn largo razona-

miento, en fauor déla razón
, y caula

del Principe: y el effeto
, y concluGon

del fue : olíreccr
, que todos general-

mente, y cada vnd por G, crtauan apas

rejados deponer fiis pcrfqnas.y bienes,

y toda la patria por la defenfa del Prín-

dpe
: y por fu ^urtícia ,

honra
, y ertado:

virto,que el bien
, y daño era común dd

Prind-
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Principe, y del Principado. Pcrícucraua

Ja Reyna con gran valor, en paíTar ade=

lance: y afsilo embioa dczir con Arnal»
do de Vilademayn

,
quectavnode los

embaxadores dcl Prindpado,y con Bcr
raido Calba

,
que era dcl c'onfcjo déla

Rcyna:y villa fu porfía el Principe lecm
bio fus embaxadores: y fueron don Gu¡
lien Ponce de Fenollet Obiípo de Hue»
fea,don luán feñor de Ixar, don Francia

Ico de P¡nos,BemaIdoF¡ucl!cr,y Pedro
de Sada fu Vicccanceller

: y fupplicaron

en fu nombre, quelc pluguielte luego

declarar la voluntad dcl Reyríbbre la ca=

pículacion prefmtada por aquel Princí°

padory fu determinado propofíto
:
por»

queen cílofeponiadepormcdiolave»

nida del Rey de Caflilla a la frontera de

Aragon;y fu gcte cargaua a lo de Ñauar
ra:en fauor dcl Condcílable. Efcufáua

fe el Principe, que el Rey de Caflilla fe

mouia por la obligación que cenia a pro»

curar.quc (é guardaíTe el concrato macrí»

tnonial
,
que fe concertó entre el Rey fu

padre
, y la Reyna doña Blanca fu ma»

dre
; y fe hasia por las nouedades, qucíc

fntcntauan en el reyno de Nauarra: con»

íiJerando
,
que aquel reyno

, y las forta»

Iczas dcl fcauian entregado alos Gafeo»

nes dcl Conde de Fox. Eílos embaxa»
dores licuaron orden de requerir a la

Reyna
,
que no fe accrcafle de quatro

leguas en torno de Barcelona : pues af»

fí conuenia al fcruicio dd Rey
: y al bien

délos negocios. Eílauan en el mifnio

tiempo con el Rey en nombre dcl Prin»

cipe ,
folícicandola refolucion de lopidi»

do por el Principado
, el Viforw don

LopeXímenezde Vrrca,y luanFcmá»
dez de Hercdia el mayor

:
que afsillian al

confcjodelaReynatyprocuraua el Prin

cipe en la mifma fazon
,
que fe fucífe a

ver con el,don luán Ramón Folch de

Cardona Códede Pradesty embio le fu

feguro para cIlo,con don luán deCardo
na fu mayordomo mayor, y con Fran»

cesDerpla. Paffb la Reyna a Terraja a

Veyntey fcysddmcs de Mayo: y que».

riendo detener fe allía comer, los dcl lu »

gar le cerraron las puertas : y comen»
jaron a repicar las campanas , como es

lacoflumbrc:quando hande pcrlcguir

losencmigos,o malhechores: y afsi vuo
de paflar a Caldcs.Como la guerra den
tro en Nauarra (e yua encendiendo con
mas ftiriaporla gente, que cada dia en»
traua deGa(cuña,a fucido dd Conde de
Fox, el Principe dionueuo cargo defu
capitangencral adon Luys de Beamon»
te Condcílable de Nauarra fu tio

: y to»

daviainfífb'a.quecl Conde de Prades,

y el Arjobifpo de Tarragona fe vieflen

con el: en MolindeRcy : o en Bdlef»
guart: y para períüadir los a dio, les em»
bio a Hernando de Bolea

, y Galloz:

que eracamarero, y priuado dcl Princi»

pe: y aunque el Arjobiípo auia hecho
buen officio en la deliberación dd Prin»

típe, y el Conde auia concurrido con el,

pero el Conde como prudente, miran»
do la tempeílad

,
que fe podia feguir

, y
lasícñales dclla ,feyua defuiando dd pe»

ligro,quefcproponia;cn dar autoridad

a tales emprefas: portan reprobados me
dios : y elcufaua fe

,
queno yua al Prin»

cipe
,
por recelo de fus enemigos. Tam»

bien comenjaua a yrmas recatado d Có
dede Módica : aunque eílaua en Fraga

con lagCnte de armas dd Principado
: y

efeufaua fe de yr a Barcelona al Ilamamic

to dd Prinripc:que le embio poreflá

caufa a don Francifeo de Pinos
: y don

Vgode Cardona feñor de Bdpuch e»

flauaconcimifmo recelo : aunque tenia

en fu poder por orden dd Principe, a do
ñaBriandaVaca madre de don Phelip»

pe de Nauarra fu hi jo
: y

por mediode
Hernando Vaca,hazia fus ofirccimim»

tos al Principc:aduirticndo le de losme»
dios

,
que dcuia feguir, para tener vnida

aciudla congregadon ,qucreprc(cntaua

el Prindpacfo. Era aísí
,
que d Principe,

defde que doña Brianda fue a Baredo»

na con fü hrjo,tuuopoca fatisfacion de

fu vida
: y quito le a íii hijo: y cncomen»

do le a vn cauallcro de Barcclona.llama» >

p ij do Bcr»
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M CC C C do Bemaldo Capfla
: y &co !edc poder

t X I. devn efcudero :
que le tenia a fu cargo: y

eíhiuo para degollarle : porque fiiein*

formado
,
que auta (éntido la ruindad,

queauía hecho doñaBriandatydcípues

la encomendó a donVgo de Cardona,

De la refpuefta
,
que dio en Caldea la

Kcyna deAragon.cn nombre del Key.a las de

Biaiidasdcl Principado: que fcprcren-

taron en Villafranca
: y de la

ofierta que trizo.

X 1 II.

O M O N O S B
diolu^rquela Reyna
entraife en Barcelona,

como lo de(Teaua,ni paf

fafTe de Caldea , dio al

Obifpode Hucfca,ya
los otros embaxadores,

la reljjuefta dcl Rey:a las demandas, que

fr le auían prelentado en Villafranca:

qucella penfb comunicar,y conferir con

ti Prindpc
: y con aquel confejo general

dd Principado
: y euo fue a veyntey o»

chodelmes de Mayo. Venia el Rey en

conceder tes todo lo que pídian :quanto

a efFcto de muy firme feguridad
, y de»

fenfion de Iasperíbnasprindpales,que

coiiairrieron en aquellos mouimicntos:

y para queno fepudiefle haser procedo

contra ninguno : entendiendo fe de las

cofas
,
que haíla cfte dia feouidTcn por

dios proucydo.e intentado: y eraconten

to ,dc mandar librar la perlona de don
luán de Beamonte:que eílaua en el caíh'»

lio de Xatiua. Como quiera que enten»

dia, quenoauiacaulaporqueaeuielTere

moucr de los olTidos a los de fu confé»

io:yloquclele pidia cerca de effo,1e era

cofa muy cruda, y graue
;
pero quericn»

do complazer a los Diputados,y conlé»

jo afupplicacion del Prindpado,era con

tentó dereuocar, y remouerdelosofíi»

^

dos al Canceller,Vicecancellcr ,
Régete,

>-
’

la Cancellería, y al Gouemadorde Cata

luna: al qual el mifmo dia
,
que la Reyna

entro en Caldcs, le facaron déla prífion

en que eílaua
: y le nundaron falirluego

de Barcelona : y también fé auia de pri»

uar lu afieíTor : y laymePau : y otros

ofBdaIcs fin noca de infamia. Bra afsi

mifmo el Rey contento
;
que d Principe

fiiefle jurado
:
por primogénito de lus

reynos:como lo pidian
:
pero en lo que

fe le proponía tan malamente
,
que que»

dando le con el titulo de Rey ,
dcxalTc la

adminillracion a fu hijo : dezia el Rey,

uefémarauillauamucho de tal deman»

a
: y que no podía por ningún cafó o«

torgarIa:puesen ello offenderiaa Dios,

q le auia dado el (éñorio.y gouíemo.y ad

míniílracion de aql Principado: y délos

otros reynos
, y eílados de la Corona

real
; y redundaua en gran daño de la re»

publica,y de fus fubdítos. Que eílo feria

difmcmbrar, y apartar el Prindpado de

los otros reynos:a los quales cflaua vnl»

do, y agregado por autos decortey por

otrospriuiirgios :pero por (uffentacioit

del Principe, a fupplícacíon del Principa

do jleplazeria
,
que todoslos derechos,

y rentas del Principado de Cataluña fir»

uiellén para fu perfona, y eífado
: y las

redbieflepor manos de los oflficiales del

Rey. Masenloquefepídia.queelfeab*

íluuiefTc di entrar en el
,
la Reyna toga»

ua afFcmofamcnte a Ios-Catalanes, fe a»

cordaíTen
, y reduxeíTen a lu memoria,

los hechos,y autos virtuoíbs de fus pre»

decefTores : que en todo el mundo tan

excelente, y glorioforenombre auían al»

candado
: y verían quanto trabajaron, y

quan gran lugar dieron en muchas co»

ías.por coniéruar el predado nombre de .

fiddidad;no amanzillada: y fin ninguna

lífion.Aísimífmo lcsrogaua,queconfi»

deraflen quan duro negocio era
,
priuar

íe alguno de vna cola ineílimable, que

tuuicfldalsi como el Rey tenia aql Prin»

dpado: qucpoml era emmado en todo

el mundo:y muy amado
, y preciado del

Rey. Que afsi como cofa tan cara,1c feria

muy duro,y graue, que le fiicfTe prohibí

dala entrada en el: mayorméte como no
flipiefle caula alguna.o razón porque cal

peticío fe le dcuicíTc hazer: cael tenía por
leal, y



loal ,y fielmente hecho todo lo q (c auia

intentado, v executadopor caufa délade

hheradon ael Principe.Reprcíéntaua Ies

la Reyna
, q cada vno dcuia penfar

, q II

taldemanda fele hizieíTe de(ucafa,le pa>

receria ¿ofacrucl,einhumana:y en grade

ofFcnfa de Nueftro Señor: mayormente

confiderando.qel Rey era conteto de ha

ser aqllas feguridadcs,q fcpudieíTen pe

íarporlos Diputados, y coníqo, y du-»

dad de ÍJarcelonatcon qüeel honor.y di

gnidad real.y el buc nobre de los Catala

nes le cófcnialTetcomo lo auü hecho fus

predecclforciry t5 vinuolametelo auian

ellos imitado:y conformado fe con guar

darvcrdadera,yentcrafidclidad,mírafsé

en ello,como dcellos fe efperaua: pues el

Rey eraconteto de hazer codo lo q ima

Í

Miiar, y pidir fe pudicíTcen beneficio , y
ófsicgo deaql Principada. Encargauá

les,qconfideraíTen, como fepodriabicn

guardarla fidelidad ^rohibiedo al Rey

vfar de aq!Io,q por Dios le file encorné»

dado: y q c(u.ido fe hallaíTc algún buc ca

mino,y mcdiO,fin algunainfamia
, y pa»

XcdclTealos Dip'jtadüs,yconfe)o,plaze

ria al Rey,de aldlencr fe de entrar en el

Principado:haílatanto,q lasco&sfecó»

puficnm,y ordenaílen a lu fatisfiicion
: y

en elle Cafo no feria needfario criar Lu*

Í

prtcnietc gmcrabpues la judicia podria

cr bien adminiftradapor el Principetfic*

do Gouemadorgcncrabo por otros of»

tidales dcl Rey:y en cafb.q al Prindpado

parcdcflTc.q dcuia aucr Lugarteniéce, pía

seria al Rey otorgar al Principe otra tal

facultad,qual file ael cÓccdidaporel Rey

don Alortíbfii hermartoien aql Prindpá

do: fin facultad de tener cortes: ni de po-

ner officiales , ni remoucllos. Venia el

Rey,en q por darordé,q la juflida fiitf»

fe mejor adniiniílrada
, y (e quitaíTc toda

ocafió deinconuinientcs ,
fuefseaconíé»

jado el Principe por Catalanes:por cuya

integridad feefeufafse los daños,y caufas

déla diicordia;y áclcxcrcidoilla Lugar

tenéda le vuicfsc tic hazer el Prindpc.dc

acuerdo de doze perfonas dcl cofeio de

Rey don luán II.

los Diputados:qnatro déla Iglcfia.y qua
tro caualIcros,y quatro dcl citado real

; y
de feys perfonas dclc5frjo,q llamauáde

dcc turados déla dudad.dos de cada c>

(lado. OffrcciatSbic departe dcl Rey, q
fiepre

, q alos Diputados,y cóícjo pare»

dctsccóucnir
, q elentraíle en Cataluña,

eflariaalmifmocon(e)o;cn las cofas,q to

cafsc al Prindpado. Finalmctela Reyna
les rogaua,y pidia ccmi mucha inflácia, q
quificllm bien conliderar eílo:y efeoger

lo q de fu fidelidad fe .pmetia. Bn lo q fe

pidia,^no rntreiiíniclicn cnelcóíejo del

Rey fino Catalanes.pareda al Rey, qcra

poner gtá cllomo, en lo q tocaua a la co

mumcacion de los otros rcynos.y feño*

rios,cóel Priticipado:pcro por fu conté»

plació dczia,ó era cotcnto ac otorgar lo!

con q (c cntédiclTc en los hechos tic Ca»
taluña tan (blamcntc: y venia en qla per»

fpnadd Infante don Hernando teenco»

médaíTc a Catalanes de mucha pruden»

cia:y a otras perfonas fus natura1cs:conio

Rey de Aragón
:
yeldcfempcño délas

tierras dcl patrimonio fuelle en las que al

Rcyparcdcííc. Gn todaslas otras colas

cóaelcmdíaclRcy con fu voliitad: exce-

pto, en lo q fe le pidía Ul rcyno de Ñauar
ratyim ello dezia

j q por beneficio délos

negocios,qentonccs (étracauan no con»
ucnia,q íc aieíTc a ello rcfpucíla, Dcllas

rcfpueíras moflrarori los cnibaxadores

tanto defeontetamiéto, qa penasquifie»

ron efcucharplatica délos apútamiétos,

cj la Reyna llcuaua:y el mílhio dia les pro

pulo, q confiderando los innumerables

daños , c inconuinictes , q no folamcnce

al Prindpado, mas a rodos los rcynos di

Rey fe podían íeguir del rópimicnto.y di

ladon dcIaconcordia,viílo,q los rniba»

xadores q alli cílaüa , moílraüá no eílar

conteros delasrcrpucllasq (cíes dieron

por eferito , defseádo la cócordia, con el

poder quctcnta del Rey, prometía en fu

fe real de yr a Barcelona.iuntamcntc con

los embaxadorcs:y q alli otorgaria.y fir*

maria todas las cofas, que por los D/pU

tados,y conícjo,y ciudad,le fuefse acón»

r iij fqado;
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MCCCC- fc')ado en lo q fe dcmádaua:y q por nin»
!•X I. £Tuna caufa no rchufaria de cúpíir lo que

por ellos (ucfl'c aconíejado en efpacio de

tres diasreonfiádo en fu prudécia.y dcuo

ci5,y fidelidad: qmirariá al honor
, y di«

gni dad real del Rey fu feñorjy fuya:en to

3o lo q le acon&jarian:corao íiiyjrcde»

ccírores,y dios lo acoílúbraron.bílaofr

fcrtapidicró.q fe les dicncporefcríto.’có

infiruniéto publicojv con día boluieron

los embaxadores a Barcelona.paracon*

íliltar lo q la Rcyna offreda. Sucedió en

efta fazon
, q en Barcelona fe mouio vn

gr.l alborotoiy fepufotodo el pueblo en

armasipor aucr fe publicado
, y diuulga<

do cierta fáma.porlos q procurauá el rS

pimicto; affimiádo
, q la Rcyha tenia fus

Íiucligrncías
, y platicas con algunos Ba^

roñes, y perfonas principales de ladu>

dad: y con los vaOdlos de los fenores
, q

ilamauá Pagefes de Rcmensa: y d tumul

to del pueblo file tal,qfe ponía en orden

pa (alircótrala Reyna:y por efta caufe fe

boUiio a Martorehfiguiédod camino de

Villafiracaiy entro fe en aqud lugar.

De la confcderació
,
que procuro d Rey

dcalTenurconel Rey de Francia: por medio
delCondcdcFoxfuyerno. Allll.

A guerra feexccutana

en lo de Nauarra mas
cruel

, y (uriofamente,

q nunca; acudiedo a la

dcfenla déla parte dd
Príncipe, d Rey deCa
feillacS todo fu poder,

y por la parte de Fraudad Códe de Fox:
en ftuor délos Agramótcfes:q fufectauá

la parcialidad dd i^ey
:y el Rey de Cafei<

lieamenazaua de paífarla guerra a las feo

terasde Aragón. El Rey cftaua en Cara
go{i afeifeicndo a las cortes: para q en c»

llasfeproucyefrc aladcfeníáde nueferas

frontcras:y auía pocos dias,q era venido
díSanguelIá,y Exca;a donde era ydopa
ra dar Focorro a las cofas de Nauarra

: q
efeauan en el pofercr pdígro; y portodas
partes fele opponián diuerfos enemigos:
teniendo lo dd Principado de Cataluña,

en tcrminos,q le defeomponían dclftño

rio,q tenia en el.Todos tcnian pormuy
grane, q vn rompimiento tan grandeen

tre padre,y hi}0,qtSta turbació poníaen

fus rcynos, no fe reduxeíTe a medios de

concordia;y defeo cramuy general el de«

fcoatétamiéto.Por cfto euádolacongre

gadondelasLXXlI pcrfonas,que re .

prefentauá la cone gñral, iunta en las ca

fas de la Diputadó,fue el Rey d primero I

deMayo a bablarlcs:y dixoles:qlacau»

lá porque los auia mandado juntar era:

porque les quería comunicar loscapitu:

los,qla Rcyna traya délos Catalanes
:

y

porque en fus ánimos fuelTencumpIidax

mente contentos , les declararía tábíe fus

refpuefeas
: y las modaadones draque*

lias dcmandas:porqueleaconfeia(ren lo

que conuenia al feruicío de Dios, yhon*
ra íliya:y beneficio de fus reynos.Rcfoó

dio ció lorge de Bardaxi Obifpo de Ta
rabona en nombre de toda la corte:dan*

do gracias ai Rey de la grande bumani*
dacT, deque quilo vfer en comunicarles

tanbegninamente lo contenido en aque

líos capítulos: y porque pudiefien nie>

jor (átísfezeralo que naturaleza,y razón

los obligaua,dIos lo verían: y daría lu rc«

ípuefea.Añidió d Obirpo:qlacau(ápot V

que la condufióde las cortes feauia clífFe

rido tato tiepo , tra:porq delpues del po
der, qfe auiadado alasLXXI Iperfo

ñas, auiáocurrido tales cofas,quenoles <

fue pofsible entender cótinuaméte en la

expedición délos negodos: y tábicn por
la abfcncia de algunos délos LXX 1 1.

Offeecia Antonio deEmbú en nóbre dt

Prindpc,q fi d Rey de Cartillano ccíTaf*

fe de hazerla guerra en Aragó,y Ñauar*
ra feria conteto, de hazer lo qlc acófejaf '

fen las perfonas, qreprcíctauSlacoite di ^
reyno:y layme Sápcr,y IuádeGurrea,q ,

.

crantle losLXX 1 1, fueron embíados
por efea caula en íii nóbre al Rey 3 Cafei , 'i

lla.Aunódefdccldia.qíiiccdioelReycn
' -

clreynodeNauarra,niicafcviovn mo»
meto fingriides necclsídadcs,y peligros,

yrebudto cngucrras,y efeaua tan hecho

alas .

i
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a!»s arnia«,q mas pareda vn capitá aucn
turcro ij Rey: pero en «íle trance eduuo
en mayor riefgo:de verfe en vna,grande

ealamidad,y miíéría; y fí c5 fu animo v*a<

krolb no refiftiera a tanta tormenta,© d
Rey de Caíiilla, no fuera el q entraua en
cíla einpreiá d Nauarra,qdauareduiiido

al peor eífado,a q puedellegar vnRey:
pero era tan experimenudo enlostr;-})a

i
o$,y tenia tata notida de las mudabas de
los reynos deCaífilla,y Hipo tan bié va*

leríc déla parte,q le feguia en ellos,como

naniral,y dda pardalídad ddos Grades,

q era de fu opini5:q adSde otro fe diera

por redido,mayomiéte en aqlla edad, q
tenia fdlcnta y quatro años, lacaua nue*

uo5cófqo$,y fucTíasty nuca Iefalto,ni d
animo para empreder qualquícr hcclio;

ni el vigor,y fortaleza de íii perlbna, pa*

ra cxecutarlo:quádo mas pareda fuceder

fus eófas c5 toda adueríidad.Auia (álido

de Carago;a,para ^ucer en las colas de

las frdtcrasipor lallegada di Rey d Cafli

lla:y falio muy arrebatadaméte, a quinze

del mes de Mayo: aunq mas pareció, q
lo hizo paradexar Lugarteniéte gñralen

dfc reyno: q en íús ablencías cuuidTe car

go de ,pueer en las colas delaguerra,y de

la iiilhda: y nóbro por Lugarteniente a

do luán deArago fu hilo:Argobiípo de

Carago(a:por citar fu Hijo do A151Ó de

Aragón muy ocupado en las cofas de la

guerra: y los otros Grades dd rcyno íér

muyaicceHarios
,
padmifmo nicnefter;

Delil>cro d Arjobifpo de hazer el jura*

meco, q los Lugartcniétcsgñalcs acoítú

bráhazer,quádo fon admitidos aló car

go : en la iglefia mayor delta ciudad: vn
Lunesa diez y ochp dd mes de Mayo:y
el,y los di cólejo dcÍRq’,notificar5 alos

Jurados de Carago;a,S pa aql dia lé ha*

llafsc en núbredcladudad,ala folenidad

del juraracto. Mas los Jurados relpódie

ró:q aql era negociomuy arduory Ü grá

dcimponáda:cn q yuamucho al rcyno:

y a la ciudadipor fer cabega dcl:y q llama

riá íii c5fe)o deciudadanos. Luego fe fi*

guio:qpor parte dclasLXX I rperfo*

nas,q reprefentauá la corte fepidio al Ar
5obifpo,q no vláíTe dcla Liigartenccia;y

d refpódio,qno entedia jurar,ni vfar de
llatíino en calo,5por el rcyno, ypor cita

dudad léhizicUeinltácia,que vlaflc de*
lla:y a loq yo c5jcturo.fcle hizo eltacon
tradició.por citar aúd Rey fu padre den
tro di rwno;ynoaucr lugarpor laslwcs
dd, q cltádo dccro de lus limites los Re*
^s,aya Lugarteniente gñral;y afsi dio d
Rey ordé cnlíi buelcaipa alsiícir alas cor
tcs:auicdo entrado cnel reyno de Ñauar
ra.Quando boluio el Rey a Carago^a, q
fue en fin deMayo ,no cenia nucuanín*
gúa dela'Reyna:dcfpucs q partió de Pie
ra J y auia pallado al lugar de Caldcs

: y
como Icauía dado ordc.q fe KielTe a Bar
cdona,pa ^ aUi tratafle Ü los negocios c5
los Diputados,y co el cófejo del General
de Cataluña:tcnia por caufa de la Rcyna
grade pena; y porq aqlla dilació detiepa
traya coligomuchos inc6uenictcs,y pdí
gros.Auialabidovndiaantesdcfu par
tida deSanguclJa,q el Prinapc auia cm«
biado díuerfasipertonas al Rey de Ca*
ítma: inltando, y folicitando

,
que prolT*

guicITelocomen^do en el reyno deNa
uarra:ypor ella caula propufo luego d
Rey dehascr en Caragoga todos los apa

rejos,qeránecellariosparabo!ucr aNa
uarra

: y refiílir al Rey de Caltlla
: y q la

Infante doña Leonor fu hija fuciTe a la*

ca:adonde auia depalTar d Cede deFox
íii marido

: y delibero yr aliac5 ,ppolito,

deayudarfequandopudielTe,no íblamé
te dd Conde fu yerno

;
pero del Rey de

Francia: y de quantos remedios fe pu*
dieíTe valer

:
por fatis&zcr a fu honra:

en pena de la ingratitud quecon el fe co*

metía : confiando, que feria para mayor
conlulion délos que có tamadeshonefti
dad,y vltrage le pcrfeguiá.Por ella caufa

auia embiauo a Franria a Pierres de Pe*
ralea íü Condelcablc

: y cfte cauallero a*

uia concertado en Burdeos , el primero

del mes deAbril ddleaño,que íehizicf*

fe entre d Rey de Aragón, y el de Fran*

da nueua aUanga
, y confederación

:
por

f iüj medio

Aflo

MCCCC*
LXI,
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Alio

MCCC C- medio del Conde de Fox
:
pero qnando

tuuo nucua el Rey , c|uelas colas tjuc lie»

uo a cargo la Reyna,t'e tratauá can desha

cada,y atreuidameme, queapenas quilie

ron dar lugar a la platica de los apunta»

míentos.que llcuaua.y que Iccóaino ha=

ser aquella ofFerta por cfcrito.có inftru»

monto publico.de eílar a lo ojuelos Di»

putados.yclconfejo general,y la ciudad

de Barcelona le acolqafsc.cOmo la difpu

lición del tiempo no iuffriá, que fe pu»

dielTe ha^er otra cola .conuinodilsimu»

l.ir.y paíTarporlo que la Reyna auia of»

firccido. Procurauá en cílc tiepo el Rey,

quecrael primero de lunio, entre otras

eoras,qucfcauian de reformar en aque»

lia capitulaci5,porque el Conde de Fox,

ylalniánccfu hpa.no fuclTcn echados

del gouicmodé Nauarrá.que fe procura

ua por el Principe fummamcntc,fe dicfle

lugar,qucgoucrnalTela Infarttciafsiílíen

do con ella en el regimiento , alguna pef

fona notable dedos reynos : y otros pa»

ra íü cófejo
: y para entretener d tiempo,

mas que por rason
,
que creycire que (e

auia de otorgar; pidia que d Principado

de Cataluña diclfe ordc,de ayudar le c5

genté.y dincros:contrael Rey de Cafti»

lia; afsi en cofas de Nauarra
,
como para

cobrar en Caílilla fu patrimonio.y el del

Infante don Enrique fu fobrJno,y délos

3
ucleauian feruido: que edauan ocupa»

os iniudamcnte.Vno délos capi;ulos,

que los Diputados
, y coníqo del Prin»

cipadoauian dado,contcnía,quclos ca«

ílillos.y Fortalezas del rcyno de Nauarra

eduuiclTcn en poder de Áragondes,Va
lencianos.y Catalanesty como la Reyna
can inllrumento pubbco.ícauia obliga»

do deyr ala ciudad de Barcelona, y que

alli ocorgaría.y firniariaaqlias cofas, que

por ellos fe le aconfriafTcn , inenuiniedo

en ello la ciudad de Barcelona,prctendia

d Rey
,
que el Principe fe obligaíTe a lo

mifmo
;
pues muchos délos cafhilosdc

Nauarra cílauan en fu podery en fu no»
brecon gente de Cartilla:con(ider;ldo, q
feria cofa no dcuida,ni ygual,q lo q cita»

délos Anales.

ua a la dirpufícion del Rey, que era muy
mucho mas,que lo otro,feouíeíredepo

neren poder de Aragonefes, Catalanes,

y Valencianosty loqfetenia en nñbre

dd Prindpe,c{fuuteflc flncontradicióa

fu mano; o mas verdaderamente de los

CafIcllanos,q loauiii ocupado. En eflas

dem5das,yotras,qucd Rey yua propo»

níhido,para yrdilatando,y entrctcniédo

eltíempo,fupo a tres dd mesdelunio.q
el Rey deCafb'lIa,porfiipcrfonacntcdia

yr fobreTudela; con alguna eSfianga de

aucria por trato
: y por ello el mifmo día

delibero yr alia; y d^u6 fe,porq la cor»

te fe auia prorogado, para el Viernes íi»

§
uicntc:y acordo aguardar hafla aqud
ia. Entretanto aproucchaua fe co toda

diísimulacion,y artíRcio dd tiempo; pro

curando de reduzir al Principe a mas ju»

ftos.yhoneftos medios de concordia
; y

q no vfurpaffetan abfolutamétc, loque

era de la prceminécia real,y de fü eftado.

También porqen aqllas demandas,q^re

propufieró a la Reyna, entre otras colas

muy graucs
, y de mal cxeplo,fe cótenia;

qlas rentas, qprocedian ael Príndpado

de Cataluña.WcfTen dd Prindpe.para lu

ftcntacion de lii citado, en efto dezia el

Rcy,q nofedeuiaentéder el derecho de

las demñdas de fu coronado;y de la Rey
na;q tan folamete fe dcuía a las pcrfbnas

reales
; y q lo mifmo fe auia deentender

de los fcruicios 3 cortcs;y de lo q fe cotri

buya por los matrimonios de las Infan»

tes; y de otros derechos de aqllá calidad.

Que los Diputados, yconíéjó del gene»
»l dcl Pñncipadodc Cataluña

, yU ciudad de

Barcelona no quificron aceptar la olicna de la

Reynatyloquereamdiaaella. XV.
OS DIPVTA»
dos

,
yconfcjogene»

ral del Prindpano de

Cataluña noquíReró

dar lugar ala entrada

déla Reyna en Barce»

lona
:
ybuclta a Viliaffanca,les efcríuio,

'

que efraua muy marauillada
,
que no v«

uicíTcn querido aconfejar al Rey fü fe*

ñor
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ñorm vn tiechotatl grande: hallando

fe con!tiniydo en tales.yangrandes ne«

ce(sidades:como bien íabian, que lo eíla

ua:y puesnoftpodia hazer otra cofa,

no leimpataíTeaíliculpa: niala Reyna:

por cuya parte fe pidia el conféjo. Que (i

{é puliera dtfficultad (obre el lugar délas

vifhs.ella fuera contenta,de recibir el c5>

íé)o dondequiera
: y aunque creya

,
que

fe dolían (átisfazer bafbncemente,de las

rc(pucfbs,que fedierSen Caldes ,yque
eran paratoda (égurídad, y contentamié

todelos Catalanes, pero deíTeando re>

duzirlas cofas a verdadera concordia,

era contenta de firmar aqllo,que ella of=

frccio en Caldes: añidiendo algunas co>

fas.Dezia
,
que no lé marauilla(ren,fi no

fe otorgaua lo qu^ pidian j
fobre el víkr

el Príncipe de la )uri(llicion,de la manera

que lo ordenauan
:
porque aquello feria

príuaral Rey de la dignidad reahydelléa

ñoríodel Principado de Cataluña
: y de

los Códados de Barcelona, y RolTellon^

Í
Cerdanía: no le quedando fino el nom
re de Rey,y Condey aquello no fepo=

dia tolerar , fin gran uelcruicio de Dios:

por quien le era cncomedados
: y en no»

torio perjuyzio délas leyes;y déla vnion,

e incorporación deílos reynosipero por

que fe entendieíTe raanifieílamente
,
que

el R« delibcraua otorgarles ,
todo lo q

fe le demandaua,a toda l’egnridad,y fo(»

fiego de los Catalanes, feria c5tento,que

la Lugartenencia dd Principe no fepu*

diefie reuocarfino en caíb que los Cata»

fcmrs lo pidicíTen
: y lo mifmo fe enten»

dielTe,quanto ala entrada del Rey en d
Principado

:
pues defto íé deuían tener

por contctos:por fu honor dellos: y por

fu fidelidad
:
porque pidir mas adelante,

feria caer en aqud cafo,qucdlos mifmos

deuian, y podían ver,y confiderar. Mas
quanto alo que fe pkíía, que el Rey dief»

(évntan exccfsiuo poder a los Diputa»

dos,y confeso parala execucion delasco

fas.que demandauan,y para réfiílír ales

que lo confradixcíTcn, aquello era derri»

bar,y dúuinuy r el poder
, y dignidad

, y

preeminenda reah y el Rey fio quería tá
ninguna manera, ni deliberaua acabar la

vidacon tanta ígnomínia,eiñbjnia: que
fedixeíTe auer (é de dcfiinirla Corona de
Aragon,pormengua fuya.en fusdias:vt

Ro quanta preeminenda le competíaen

tan notables vaíTallos
: y en tan fingular

prouinda, como era d Prindpacm de
Cataluña: y a(si fe refería quanto a cRa
panc,alare(pucRa,qucfeauiadado en

Caldes, Reprefentaua les la Reyna en e«

Rafiire(pueRa :que pues auían podido
cntéder el amor,y liberalidad , de que el

Rey vfauacon elÍos,feria digna
, y dcui»

da cofa, qued Rey dcCaRilla,quefe a»

uia declarado enemigo publico ad Rey,

queriéndole opprimir, y deshonrar en

quanto podia,con gran fobcruia
, y pri»

uarle de fu reyno de Nauarra ,
teniendo

le ya ocupado en Cafblla todo fii pañi»

monio,queledexoelRey don Hernán»
do fu padre

, y auiendo hecho lo mifmo
con íbs parictes,y fcruidorcs,fnc(rc ago=

rad Rey dcCaínlla embara^do con el

confejo , e ínteruencion del Principado

de Cataluñaiembiando le (ólene emba»
xada de los principales hóbres de la rier»

ra:y por otras vías dignas de la honra,y

fidelidad de tan approuados,y feñalados

vaíTallos:porque d Rcy,en quanto en el

era, auia íatisfccho a fu honor, y reputa»

cion:y dios deuian tenerpor gran men»
gua,qoefiendo Rcy,y feñor de tantos

reynos,y tierras,y de ules vaíTallos, no
baílaíTe a refiflir a fu enemigo

:
por falta

de íbeorro: pues por d Rey noquedaua

de víár de las partes de Rey:y decaualle»

ro: para echardd reyno de Nauarra al

Rey de CaRilla,y fus gétes: y por cRa faí

ta cadadíalos enemigos ocupauan diuer

fos lugares, y fuerzas.Tenia en efla fazo

la Reyna en fu conféio .para tratar deRe

negocio tan grande, perfonas de mucha
autoridad, y prudencia: de quien elRey

folia fiar femejantes coíás; que eran don
Luys Dezpuch Maeflre de Mótefa, dS
Lope Ximenez deVrreaVilbrey de Sí

cilia , el Cotide de Oliua , luaii Fernán»

Aila

MGCCC-
LXL



Libro XVn
Año

MCCCC» dredc Hfredía cl mayor , don Guiilen
LX l. Ramón de Eril mayordomo del Rey

, y
Bcrnaldo Calbaiy notenian por incon»

uinientc,quefe hieíTc entendiendo eíla

platica : aunque las cofas de la iuíbda
, y

gouíerno eílauan en Cataluña de ma a

ncra.quc con color deíta diíTcnGon, toa

da ella eílaua alterada;y pueí^a en armas;

y en vna guerra ciuil : de fuene
,
que ea

uando cl [«y en Caragofa, y la Reyna
íii muger a las puertas de Barcelona, no
tenia nticuael Rey, délo que fe hazia:

porque le tomauan los correos
: y no ca

ra cl palfo libre. Auia fabido.que la Rey
na partió de Ca1des,y era bucitaa Mar^
torcí: figuiendo cl camino de Villafrana

ca
: y no entedia la caufa de aquella bucU

ta
: y la furpenfion dclnempo

,
ya le pa»

recia, queeraoccafion de grandes incoa

ucnicntcs
:
porque, o le era forado con»

ccrtaríécon cl Principado de Cataluña,

por el medio de la Reyna ,como fe aula

cncaminado.o tomar concordia, la que

mejor pudiefTe con ti Rey de Caíiilla.

Tenia el Rey , como bien planeo en a»

quel mcncfler , fus ordinarias intcligen»

cias , con diueríbs Grandes de CalUIa:

y por medio del Marques de Vilicna
,
(é

mouio al Almirante
, y al Argobifpo de

Tolcdo
,
por cl Rey de Aragón

, y por
ellos

, y por los otros parientes, y vale»

dores de aquel vando, de tomar algua

aísiento en las cofas déla guerra,que (e

auíamouido por Nauarra :y en eíla fa»

zon emblp el Macílrc de Calatraua,

liando en la frontcra,al Rey vn fuyo: c5

oíFerta de poner aquella contienda en ra

zonablcparrido : entre cl Rey ,y cl Rey
de Caflilla. Pero con la incertidumbre

de lo que la Reyna hazia, y de lo que te:

nia concertado,o rompido
, no (épodia

cl Rey refoluer buenamente a vn parri>

do,nía otrote indinaua fe ya a hazer c3
los Catalancs,mucho mas de lo juílo

, y
honeíio

:
que era ofFrcccr a fus vaíTalIos

de otorgarles, lo que por ellos mifmos,
que eran los demandadores, fueíTc acón
icjadoa la Reyna.

délos Análes.

Que el Rey propuíó de eftaren lasdifte

rencus,queieniaconelPrinc1padode Catalu-

ña*aloquefe le aconfeiaíTc por los rcyno> de

Araron
, y Valencia

: y por el mifino Principa-

do
: y de lo que íe offrecio al Rey

:
por medio de

vnrcligtofo por don Pedro Girón Maellrc de
Calarrauaiy que fe procuroque vuieíTevillas en
treei,y la Infante doña Beatriz PitncccI. XVI.

N ESTE CON.
flito eílaua cl Rey en

Carago5a,afsiílicndo
alas Cones a cinco iJI

mes de luniotquando

__cntcndio, que la caula

dcyrla Reyna a s/iUafrancafnc,porque

no fe le dio lugar depaffarde Caldes a

Barcelonaty tuuo pormuy buena fu de*

liberación t.mayormcntcquando fupo,

aucrfcmouidopor auifo, y conícjo del

Arjobifpo de Tarragona, y del Conde
de Prades

: y de otros principales Baro.

nes,quezeIauanelferuiciodel Rey.Auia

embiado el Principe fus embaxadores a

la Rcyna:y con ellos le ollrccia,quc el fe-

ria tercero,y trabajaría por concertar las

diíFcrencias, que auia entre d Rcy.ya»'

quel Principadoty comono fcquifo ace-

ptar porclconfcjo délos Catalanes, la

ofFerta,que fe hizo por la Rcyna,dc cum
pür todo aquello,que IcaconíqafTen ,.co

mo dicho cs,elRwpropu(benlasCor.

tes, que tenia en Carago^a alo.s Arago-
neícs.a ley s dcl mes de lunio, de eflar en

aquellas dilFcrencias, a lo que le (ticlTc a-

confejadoporlosreynos dcAragon,y
Valcncia:y Principado de Cataluñatcn-

tendiendo, que aquella juílihcacion era

tal,que G no fccumplicire,rcíliltaría entre

ellos mayor diuiGon,y cófuGon: y Dios,

y el mundo conocerían fu huma
, y de»

rcchaintcncion. Mas dezia cl Rey: que

el Principe, no íbiamente noqueria la

concordia
,
pero an tes procuraua clrom

pimiento
: y G el afsi lo creya, la Reyna

lo eiicarecia mucho mas al Rey lu mari.

do
: y villo

,
que las colas Ce encamina,

uan a cnccndcrG; vna muy cruel gucr*

ra entre padre, y hijo, la Reyna, por

el parecer de los que afsiílian a iu con*

fcjo.
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íéjo proucyo
,
que el capitán Bernaldo

de Vilamarín, que nunca (é quiíbcon>

ccrtar con el Principe , ni dcxar el fenii->

do del R^.acudieflc con (üs galeras a la

playade Tarragona; porque no (blo a&
íégurafle el poderfe recoger por rierra,

quando conuiníelTc
,
pero niuielTe (egu-»

ra la mar i y el Rey.con el mifmo recejo

dd rompimicto.auia proueydo.quetíos

S
aleras de Bernaldo oc Requefens acu»

icfleii hazia aquella coila.bra afsi
,
que

las coiás de Nauarra dauan muy gran

embarazo a la concordia
, y aCsiento de

las de Cataluña ; aunquebalb cílc tiem»

pofeauia hecho tan pocoefFeto,quení

el Rey de Calltllacn pcrfona.nido Luys
,deBeamontc Condcítablc de Nauarra,

ni el MacRrcde Calatraua,ni otras gen»

tes
,
que entraron con ellos en Nauarra,

harta cite dia no auian tomado cafa fuer

te,ni llana en aquel reyno : faluo aLum»
bierre

:
que fe les dio por Carlos de Ar»

licda: y entedia el Rey, queno era pofsi»

ble.que alli pudicfTcn mucho durar,por

falta de mantenimientos: y afsi el Mae»
rtre de Calatraua feboluío con fu caua*

lleria,que era mucha,lavia de Logroño:

por no hallar bartimentos. Como no

ceíTauan los tratos
,
que el Rey tenia con

todos los Grandes de aquellos reynos,

el iMacftrc de Calatraua le embio vn re»

ligiofo de Santo Domingo, de quicmu
cho fiaua: y entre otras muchas razones

le aducrtia.que embiaíTe al AInurante, y
al Arjobifpo deToledo,y a otros caua»

llcros parientes
, y amigos delRey

,
para

que en todo cafo (é concertartcn con d
Marques de Villena fu hermano; en n5
bre del Rey,y dcllos : ofFredcndo,qüe G

aqudlofehizicíTe.cl daría orden, que d
Rey de Cartilla fe íálicGe luego de Na»

uarra. Pidia también erte rdigiofo
:
que

d Rey cmbiaíTca Icrufalcm fu Rey de ar

mas.porque el Macrtre deífeauamucho

veríecó la Infantedoña Beatriz Pímen»

fcl. Entendiendo el Rey de quanta im=

portancia feria qualquier mudanza ,que

vnidrccnlas cous de Cartilla
,
para al»

f
un alíuio de tantos trabajos,como lero

eauan por todas partes: y queno tenia

conGgoperrt>na,quetan comodamen»
tepudierte cntrcucnir en aquellas plati»

cas délos Grandes , como doña luana
Manrique CondelTa de Cartro

, fu pri»

ma,quc como dicho es,fiic hija del Ade
lantado Pero Manrique, que tenia alia

mucho crédito: y era muger de animo
muy varonil: determino que fuerte a Ca
rtilla,por la \’iade Albarrazín;con color

que yua a fu Condado de Denia:y tam»
bien fue el Rey de armas con el religio»

(b;para concertar viftas éntrela Infante,

y el Maeftrcy acordo el Rey,qla Infan»

tefuertcaSanguerta: porque eflando el

Maertrcen Lumbícrre, fácilmente fe po
dian veno fi el Maertrc eftuuicfse en Lo
groño.fucfTe la infante alos Arcos. C5
cfperanja de algüa nouedad

, deliberod
Rey, que G la concordia con los Catala»

nes fe pudiefse reduzir a medios deui»

dos,y honcftos,fe admitieísc
: y dezia, q

con ella feria muy contento:pcro fi la for

tunalo difpuGefse en contrarío,vfaría de
todoslos remedios de que fe pudiefse a»

prouechar. Para cfto cobro mayor aní»

mo defde que entedio, que el Arjobilpo

deTarragona, y el Conde de Prades
, el

Abbad de Poblet, y fray layme de la

Guíalcra,y otros muchos dereputacioh,

ue afsírtian en el cñírio dd Principado

c Cataluña , eftauan en buen propoGto

de fcruirle:y quealgunas dudades^y pue

blos los (éguirian.Auia tratado la Reyna
con el Ar5obiípo,y con el Conde

,
que

en cafo de rompimiento,no boluícfsen a

Barcelona:yfc quedafien en fustícrras:y

conñaua el Rey dellos,que no faltarían a

la fidelidadque le dcuían:y tenia tratado,

la Reyna.quelos que eran de (li opinión

fe junta(sen:y para efto fe auia proueydo

que vna galera friefsc a Blanes
:
para que

fe rccogicfse en ella el Conde de Pra»

des. Aunquetoda via eftando las coíáa

en tanto peligro , hallando fe el Rey de

Cartilla con vn tal cxcrcito a los confi»

nesde Aragón,ordenauad Rcy,qucno

And
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pudicndofe cómodamente reduzir las

cofas a concordia ,
con color de confuí»

ta,o por otra qualquier vía, fe efeufaíTe el

rompimiento publicó:yporquefegun el

citado de las cofas que fe tratauan en Ca
ítilla.cílauatodo el remedio delreyno en

la dilación
, y entretenimiento del tiem»

po, fe fticíTe fobreyendo la negociación:

con que no fir pudieífefeguir algún pclí»

gro a la perfona déla Reyna: y délos del

confcjo.que eílauan con ella
:
porcme en

aql caíb.iodo lo quería auémrar elRey.

Qued Rey venia en otorgar
, q fe dieíTe

U Lnjiitenencia generil perpetua al Princi-

petyoiTrecia.que fe abuendria de entrar

cnclPnncipadode Cataluña.

XVII.

VA LA REY»
nacntreteniédola re

folucion déla cócor»

día con los Diputa»

dos.y confejo ud ge

neral9 Cataluñaipor

el rc(peto,que fe haré

ferido; y pgrquc ainítanciaddloslcauia

hecho procedo c5tra Galcerádc Reque

íéns Gouernador de Cataluña
, y cita»

ua prefoen la cárcel común de Barcclo»

na,y le eran muy enemigos los principa»

ks.quc ueíTeauan el rompimiento con el

Rey
, y el era muy fiel

, y leal al Rey, y el

Rey porfoíTcgar d tumulto del pueblo,

auia ordenado , cj fueífe deíterrado per»

pauamentc de Cataluña
, y de fii Corte

conpcnadclavida,y confifcacionde fus

bienes,que fe applicauan al General, de»

• claro el Rey
,
que fi Ce quifieíTe defender

por jufticia.en aquel caro.eítuuieflTccn la

priííon como lo eílaua. También oflfre»

cia,que (é pondría en libcrtad.don luán

de Beamonte dentro de la ciudad de Le»
ridaiycn eípadodequinzedias. Quan»
to a la adminiílracion de la juflicia.era el

Rey contento de crear al Príncipe Lu»
gartcnicntc general en el Principado

: y
Condados de Roffcllon, y Cerdanía

: y
que no (épudicnc rcuocar: con muy ba»

ftante poderpcroexccptaua.quc no pu»

dicíTc nazer proceíros,quc llaman de au .

toridad.y algunos otros : ni pudiefle te»

ncr Cortcs,afupplicacion del Principa»

do,y délos Condados.Con cito era con
tentó de abílenerfe de entrar en el Prínci

pado.y Condados de RoíTellon,y Cer»

dania:y encafoqtie cntralTc de otra ma»
nera.queria que fueífe auido por otorga

do,todo lo que fe le auia pidido. Hizic»

ron defde el principíodeitos mouiniien

tos.qucfuccdicron.por auer detenido el

Rey la perfona del Principe, los Dipu»

tados.y Confejo general de Cataluña

grande in(tancia,por induzir a íli empre
(alas ciudadesde Valencia, y Mallorca:

y a los Barones
, y pueblos de Sicilia

: y
embiarópor eíta caufa muy íblcncs em»
baxadas: y los de la ciudad de Valatcia,

les embiaron la fuya:y los que fuero por
embaxadores , citando en fu congrega»

tíon,les moftraron con gran fidclidad,y

valor quan errado camino llcuauan: y a

Pallacer,y micer Clariana, que fueron a

Sidlia,les dieron tal refpucíta, quefe cu»

uieronpor muy mal contentos: y con la

núfma conítancia los de Mallorca fe of»

fredcronalícruiciodel Rey. En cita 6»
zon los del citado del Conde de Modi»
ca,fe quificran reduzir a la Corona real:

creyendo,quc el Reylosrecibiria;pora»

ucríé declarado tanto en eitos mouimíc
tos,elConde don luán deCabrera

:
que

auia tomado la craprcia de la capitanía

deFraga;yperícueraua en aquella opi»

nion: y el Rey yua difiriendo de rcccbir

los: efperando lo que fucedería en aque»

lias turbacíoncs:y tuuo fe ordcn,q Icfen»

tendieífe el Conde
:
porque niuiefle en

que penfar: pues quien en tanto grado
dcicruu, no conformando fe con la ra»

zon,y jufticía.no mcreceria, que íédifsi»

mulaffecon el.Entcdia el Rcy^,quctodo

lo que ié yua tratando con la Rcyna,por
medio del Principe

, y délos meníage»
ros de los Diputados,

y
de fii cófejo, era

llenode malicia,ycngano:y quccomoel
trataua de engañarlos, ellos le engañauá:

porque
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porque féyua dercubriendomuyalacla

ra: que fu fin prindpal.no fe endcrcpiua.

fino a que por vna via,o por otra.elPrin

cipe con la autorídad,y daño del Rey pu
díeiTevfurparlaiurífdídon : occupando

lurgo la LugartencndageneraL Dezia el

Rey (irle mas expediente, quedaren íii li

bertad
: y víárdc los remedios que Dios

le ordenalTe
;
que dar lugarcon fu auto^

ridad.el Prindpe.y los que le feguian tu*

uirifen tituIo,paraexecutar{lis malospro

poficos : mayormente.que fe yuan de*

kubriendo muchos cada dia, que decía*

rauan a la Rcyna,cl deifeoque tenían de

ícruiral Rey. Eílaua claro, que aunque

el Rey andana diísimulando
, y entre*

teniendo
, y iuílificando las demandas

del Prindpado
, y ílis reipueftas, no era

íii intención depaflar por ellas
:
pornin*

gunarazon:yporefta caufa daua orden,

que la Rcyna.antes que les comunicalfe

íu final reipucíía, con qualquicr bone*

fto color fe paiTafle a Tarragona : adán*

de eñaua iégura de los de aquella du=

dad • y fi fuefle mcneíler,tenia cerca el

reculé de la marreon cinco galeras del

capitán Bernaldo de Vilamarin ; y con

otras Gcte qeíjjerauala Reyna,d Mallor

ca:yparecia ai Rey,que citando la Rnna
en Tarragona, fe dieífe la refpueíla.Con

todo cito,no quería dar lugar a que fe

publicaflcelrompimicnto; entendiendo

que la ddacion le eramuy prouecholá
: y

por citarlas cofas en tanto temor de al*

guna gran nouedad,el Rey fobrefeyo de

partir a lacea : adonde citaua la Infante

donaLeonor (li hi)a: que fe venia a ver

con el:y tenia determinado,que fi la Rey*

na le embiaffe a ilamar.de partir, o con d
citado de iti caiá publicamente , o con la

gente d*>armas oe cauallo
, y de pie

,
que

pudieíTe rccoger:o iécretamente.

De laamoneitacíon,que ié hizoen nom
bre de UReyna>a los nicnra|;eros de ios Dipa

tados • y confejo dclPríncípado de Cata-

luña.fobre U concordia:lac|ual

fe otorgo la Rey-

o S Diputados,y con
•fejo del Principado de

'Cataluña embiaron a

(laReynaa Villafranca

jal Abbad de Poblete,

cauallero ,qucíe

jaitida
, y vn ciudadano

dcBarcdona,que Uamauanluan Lull:

para faber en lo que fe d^terminaua el

Key:y licuaron los capítulos , como ellos

entendiera ,quefednriati fitmany eítos,

t
íos que antes eran ydos a Villafranca,

azían muy grande initancia.porquela

Reyna fcdeclaraffc: y determinafle en ad

mitir fus dcmandas,y firmar las : o dene»

garlas:cntcndiendo,q al citado del Prin*

cipe eramuy pclígrofa toda dilación. Pe-

ro yua la Reyna entreteniendo quanto

pooia
:
por no llegar al rompimiento : o

no otorgarconcordia en tanta mengua,

cinfamia del Rey :y délos que la procu-

rauan: y delibero ie por los de íiiconic*

^o,quc fe hizícirc vna muy dulce, y blan-

da amoneitacionalos mcnfageros,que

alli citauanporel Principado: y afsife les

hizo,a diez y feys del mes de lunio. Re*
prefentaua (é les con quanta humanidad,

y clcnimcia el Rcy,y la Reyna fe auiá tra*

tado,cn lo que tocaua a las demandas
, q

fe auian preíentado en nombre del gene-

ral:y quanto beneficio,y libertad fe le c5»

figuia:pucsnoicpodiadezir;quecl Rey
prindpalmétevuicíTc attedido a fu pree-

minencia, y citado realifino folo en fatil^

fazer, y condefeerider alas demandas
, y

fupplícacioncs,que iéle hazian:por el be

neficio, y contentamiento del Printípe

fu hijoiv del Principado
: y que por eDo

auía poipucilo un tahonra,y prceminen

cia,y\’tilidaddefueítadoreal. Quefir*

mando fe la capituladon con las limita-

ciones del Rey,quefeles prefentaron elle

dia,iériacl Rey contento,de abftcnerie

deno entrar en elPrincípadoiconfiando

de todos los Catalanes ,
como ié dcuia

confiar de vallallosmuy fieles,quc aque-

lla demanda de no entrar el Rey en fu

Principado ,ié mudaría en lo contrario,

en bre*
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«1 brcuc tiépo:a (upplícacio de los Dipu
tados.y cófqo.y de ladudad de Barcclo»

na.Allcdc deílo era cótcto.de conftituyr

al Principe fu hijo Gouernador general

por todos (lis reynos’.y crear le Lugarte»

niéte general fuyo, en aql Principado:fin

poder le rciiocar; y elvn poder reprefen»

talTe la jurifdició tlel primogénito, y el o«

tro la autoridad, y poderiorcaL Pues el

Rey fe cótetauade cócedcralPrincipado

tita gracia.por el pacifico cílado,y íeguri

dad di Prindpe.como fe podiaoyr, ni to

krar por los Catalanes, q mas q otra na»

ció engrádecierS a fus Prindpes,de peq.

ño (éñorío en mayor,q qda(Íe afsí elRey
oppre(To,y períeguido por el Rey de Ca
ílilÍa,como no dcuiaíq por fu perfona, y
con fus gentes , auia entrado en el reyno

de Nauarra: y hasia la guerra en el
: y te.

nía oceupadas algunasluer(as:e intentas

ua otras noiiedades en los reynos ,y tier»

ras del Rey;y auia pajado contraía con»

cordia,que auia aílditado. Por ello feria

muy juica cofa,quelos Catalanes porvia

de embaxada,o dcícruicio, y íócorro,ayu

dando a fu Rey natural contra el Rey de
Caftilla,le hizíeJen defiílir

, y ceJar de la

guerra, que hasia enNauarra:yfeboluief

K a fus reynos. Que fe acordalTen dd of»

frcdmícnto,queíé hizo por ellos al Rey
don Alonfo

;
quando tomaron fobre fi

• afrgodelagucrra:encafo,qucdRey de

Calcilla no quifieJe proueer como dcuia

en los hechos del Infante don Enriquciy

que ello era mas razó de hazeric agora;

tocando a lapcrfona,honra, y diado de

lii Rey,y feñor naturahopprcJo,vcxado,

y desneredado por el Rey de Caílilla
: y

confideraJen el tenor del iuramento,que

los Catalanes hazen a fus Reycsique obli

ga a mayor fidelidad, que otro ninguno,

quefehaga a Rey ni Principe Chriflia»

no . Por todo ello la Reyna les rogaua,

amoneílaua,y requeria
,
por d deudo de

vaJallage.y fidelidad, y naturaleza a que
eran tenidos

, afsi en (u nombre
, y como

menfageros del Principado, a quic reprc

lénuuan, fatisfizieJen a todo dio: como

dcuian.'y fe cuuieJe por de ningún efifeto

lo quefe firmaJeihaíla tanto.quc fe aJe«

S
uraJealRcy cnlo^efedilponia,ccrca

cío quepidian los Catalanes,que losca

Aillos, y íucrgas dcl reyno de Nauarra
, y

los offidos de jurifdidon
, y que tocauan

algouicmo del reyno, fe encomendaJen

a Aragoncfcs,Valencianos,o Catalanes.

Con día exhortadon de tanta juílifica»

cion,otrodia,que(ueadies y ficte de lu»

nio,la Rcyna otorgo la concordia de fus

demandas ;.y en ella (c quito el poder al

Principede tencr,ycdebrar cortes gene»

rales al Principado;pcroporque aquellos

menfageros le (lipplicaron, que Icledief»

fe eAcpoder,y laReyna dezia, q en aque»

Ha fazon no auia tal nccefsidad de conuo»

car las,para que couinieJe otorgar lo lúe

go,pero prometió
,
que por contempla»

cion,y amor dcl Principe íii hi)o,Aria c5»

tenta,que fí tal necefsidad ouieJe, fuppli»

cádo fe al Rey por el Prindpado , ella ta»

bien fiipplicaria alRey,qucdieJe aquella

(áailcad al Principe
: y con fiaua de (u be»

nignidad,que lo concederla . En lo que
tocauaaloscaAillos,y fortalezas del rey»

no de Nauarra,y a los officios de jurifoi»

don,quc fe pidia fe pufíeJen en poder de

Aragonefes,Valencianos,oCatalancs,fe

llego a otorgar en nombre dcl Rey: con
condidon

,
que los Catalanes embíaJen

folene embaxador al Rey de CaAillatdcn

tro de quinze dias
:
para requerirle

,
que

dcfiAieJede hazer la guerra en aquelrey

no:y leguardafse la c5cordía,q tenia jura

da
: y en execució de aqllo hizicisé al Rey

el focorro,y (cruicio,q dcuian; y con eAo
Afueron los méAgeros a Barcelona.

Déla nueua c5federad5,q A aActo entre
el Rey dó hnríq.y el Principe dó Carlos

: y c¡ los

Catalanes juraron al Principe porprimc^en¡co>

y fucelForíin orden del Rey fu padre. XlX.

E S PV E S que los

menfageros tomaron
licencia de la Rcyna,
para bolucrA a Barcc

lona,tuuo nueua cier»

ta,quecl Prindpete.
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nía dclibcíado de aljar í^or primoge»
nítoíyhazír fe^urarpor Gouernadorge
neral : antes de tenerla orden del Rey

: y
t|ueen la Diputadon.y en la cafa déla du
dadfeauía determinado de jurar lo por
capitán del Principado; y que para effo

embíaron a llamar ailismenfagcros
;
pa>

ra qticfe hallaHcrt en ello. Como en cito

fe yua procediendo tan rotamente, el Ar
^obí fpo deTarragona,con orden,y vo=
lunraddela Reyna.ycon parecer de los

de fu coiifcjOjfe fiie afu Igldla: y el Con
de de Módica íé yuaa Blancs: y el Con>
de de Prades era ya ydo a fu citado

: y lo

miihio haziáotros, que teniandeireo de
la paz

, y del bien común
:
por no entrar

en Baredona :ni caber en tanto yerro
: y

donVgo Roger Conde de Pallas cRaua
con la Reyna : la qual determino dcte<>

nerfe en aquel lugar de Villafranca;ha{la

ver lo que fe haría en Barcelona: y ii jura

rian al Príncipe con fin de recogerfelue*

go a Tarragona: adonde deliberan'a , fi

conuendria vfar de la Liigartencnría: o
que el Rey fiicfTc

: y jurando al Principe!

no perder mas tiempo por la cuncordia:

pues tanto fe auia procurado.Auia fe he*

cho a la vela elcapitan Rcmaldo de Vila»

marindcla playa de Barcelona con dos
galeras

; y dexo tres adonlofire deCa<
ftro:alqual mandola Rcynajqiiefedetu*

uieíTc en aquella playa:o (cfueiTc a Salou:

y nofolamcntenolohizo, pero dio aui*

Ib ddlo al Prindpe : deque fe figuio mu*
chodañoal citado del Rey

:
porque cito

era en talcoyuntura
,
que la Reyna tenia

promeira demuchos principales de Bar*

cclona
,
que (c declararían en fcruicio del

Rey : (énaladamente tres caualleros; que
eran muchaparteen ella; y eran luán de

Sentmcnat,!Vliguelde Gualbes.y Palou:

y entendía la Reyna, que otros Icriá cier*

tos: y baila (éys mil hombres déla ciua

dad íe alearían con ella: viendo al Rey en

la playa. Con efla elperan^jdauapríeiTa

la Reyna.para que el Rey eíhiuieilc en or

den
; y a punto deguerra

; y pudiefTe po*

ncr ic en camino con el [urimer auífo. Bra

luán II.
9»

ello otro dia,que íé otorgo por la Reyna
la concordia a diez y ocho de Junio ;y
deíreaua,quc elRw procuraíTela concor
dia con el Rey de CailíIIa : entendiendo,
que fi aquello fe eíFetuaíTe, era mejor, q
lo de Cataluña no fe concertaíTe

: y tenia

por el m^or inconuinicnte de todos
, q

lo dcCaítilla,ylo deCataluñaié concera
taíTe)untamente:porqueno podía íér.en

t il tiempo, fino con gran afrcnta.y perdi

da del Rey. Auia deliberado el Rey
,
que

la Reyna fe reCogieiTe en Tarragona : fi

entcdicfre,que allí podía cftar fin peligro:

porqucdcfde aquel pueilo pudlefiéplati*

car
: y tratar fegu el tiempo lo dilpuficíTe:

y en calo queno fe muíeiTe allí por fegu*

ra,fc viníefic a Aragón a Cafpc;o a Alca
ñiz:y haflaquela Reyna, y los defu con*
fejo eíhiuicílcn en faluo, no quería dar lu

gar, que fe hablaíle en cócordia:ni diieor

di.i:ní en las colas de Caililla, y Nauarra.
Con ello mando prouccr,queBlanes, q
era Lugarteniente del reynode Mallor*
ca,embiaíre luego las galeras, que allí eíiu

uieílcn al puerto de Salou. Delta manera
yua el Rey con gran valor, y prudencia
entreteniendo fe con el Príndpc fu hijo:

y díisimulando fus ofFcniás :y propias

ínjurias:cn la mayor turbacion,y mudan
ga de citado

,
queié vio en ellos rcynos:

dcfde fusprincipios:y no ceíTaua de prc»

ueniren Caitilla.alo que fe podía oiFrc=

cer
,
por medio de la parte que alia tcniai

feñaladamente con el Marques de Villc»

na
: y en las colas de Hauarrahazía todo

lo poísib!e;csforíando,y animando a los

de íii obediencia: y dando orden
,
que fe

hizieíTc la guerra a los contraríos:por el

Conde deíox-Tábicn vicndofcelPrin
cipe por dñicrlás maneras fatigado, y af>

flígido,y que fus colas eltauan fujetas a la

deliberación de tantos,y que le teni3mas
fujeto,quelepenfo tener el Rey fu pa*

dre,vinocnlacon(édcracion,qucel Rey
d Caltilía le pídia feaircntaife entre ellos:

fin aucr fe aun elFctuado el matrimonio:
por el tan deireado:conla Infante doña
llabd:y paralo vno,y para lo otro dio fu

Q., rj poder
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poder a don Luys de Beamonte Conde
de Lcrin7 a don luán de Cardona. Da«
ua Ies facultad para a(Tcntar,y firmar liga

contra qualeíquier Reyes.y Principesco

fiderando.que d Rey (u padre,fe auia c5<

federado con otros Principes,contra el

Rey de CaíHlIa.y contra fiisaliadosceco

nociendo el beneficio, que auia recibido

dd Rey de Caífilla: que femouio por fu

perlbna co fus gctes en fu focorro.por íi»

deIibcracion;y porlefaluar la vida
:
yof.

frccia,q no baria cócordia ninguna , fino

c5 fabiduria del Rey de CalbUa . Fúdaua

fclodeífa confederacion.enqauicndod

redbido tantos benefidos^ la mifma vi*

da de la mano del Rey de Ca(blla,y vifto

por otra parte,lo que el Rey fij padre auia

intentado contra d
,
quericn^lo le príuar

delreyno de Nauarra,y teniédolcdos ve

zes enprifionesry poniedo diuerfas aíTei

chancas a fu vida :yquenodefi(badclo

comc(ado:detaI manaa.que detodo pú
topardciaauer íéddpojado delapcríb.

na,y femeianía de padre, yque no podia
defender (e,ni librar fe del pdigro en que

cflaua.ní a (u eíbdo , fino por medio del

Rey él Cafblla.d qud no queria,por otra

Via tener amiftad,ni confederación c5 el:

ni íbeorrer lc,ni ampararle; porno faltar

a fi ntifmo,y a fu vida, y cífado.daua co«

mifsion a cffos fus embaxadores
,
para q

promcticiTcn
,
que fi en ^un tiempo c¡

Rey fu padre cntraíTc en Calhlla, y ofafle

intentar
,y

acometer alguna noucdad,c5

tra el Rey de Caíbila, en aquel cafo có las

gentcs,y fucríasquepudiefle juntar, fb»

correria contra fu padrc,al Rey de Caíb'*

lla:y contra los que le fauorccicíTen. Of*
f’rccia d Rey 3 Caífüia al Prindpedmií*
mofocorroicncafoqueel Rey intentafie

algo contra (U hijo. Oio el Principe eíte

poder en Barcelona , a veynte yvno dd
mes de Iunío;y el mifmo día la Reyna fir

mo en ViUafranca la capitulación
: q auia

otorgado
: y vti día antes Ce dcípacharon

cartas para todas las ciudades
, y pueblos

de Cataluña:y para Ro(sdlon:cn q fe aui

£iua,qucd Principe dcuia hazer el )ura<

mentó acofiumbrado como primógena
tory excrcer la jurífdicion de que vlauan

los Principes fuceísores.Efte juramento
fe hizo con mucha folenídad delante dd
altar mayor déla Iglefia Cathedral de Bar
celonavn Miércoles en la fiefta de S. luS
Baptiífa

: y le licuaron ladpadadcíñuda
delante: y ellos le juraron por prímogení
to,y fucefsorpcr lamas nueua

, y eftraña

forma,que fehizo jamas : fin ordé,y con
fentimíento del Rey fu padre. Armo aql

diade ib mano caualIcTos a Bemaldo Ca
pila, y a Bemaldo Fíueller. Llego ya

d

atreuimiéto a todo lo pcor,que pudo fer;

y el Principe comenjo a publicar:que to

do el mundo labia; que d reyno de Naa
uarra le pertendeia por (ucefsíon dd Rey
don Carlos fu abuelo:y de la Reyna do.
ña Blanca fu madre: y que por razón de
aquel derecho era dleñor propio dd: y
ucd Rey fupadre contra todo derecho
e naturalcza,diuino,y humano auia c5>

tínuamente procurado príuar le de la lu.

ccfsion. Queauiendolcalgunasvezes ju
rado entre ellos (blenrmente algunos pa
ños, y'condiciones:todo auia Gdo pord
quebrantado;y lo queera peor

,
quando

md tiempopafsado Iellamo,con color

de concordar (e con d,letuuo quínzeme
fes en prifiones:con muy cftrccha guar.
da:ni cofa fe auia tratado entre ellos, que
fe vuielseguardado: y loque era intolcra

ble,e1 reyno que le peneneda, y era bcre«

damiento íiiyo,le reduxo
, y pufo en ma»

nos,y poder de eftrageros:
y repartió los

lugares
, y caftiüos

, y fortalezas entre los

cñtrarios del Príncipe: y en aquellos que
le perfeguian:y efto fe dezia, por la Inna
tedoñaLconor fu hermana,y por dC5
de de Fox fu marido

: y que todo aquello

feapartauadela Corona real. Publicaua
afsi mi(mo,que auiendo fcfirmado,yjn*

rado paz firme
, y perpetua entre ellos

, y
confirmado con grandes (blenidades

, y
promcfsas,fiendo llamado por el Rey,y
auiendo venido a Cataluña

, confiando
del Rey ib padre, y viniendo a el,no íbio

como'muy obedíeme bi)o,pao auiendo
puefto



Rey don
)>nHlo en (iis manos fureyno de Nauar>

ra,pa(TandoaL<rida,paracúplírfus má
damíentos , füc prefo otra vez

: y pueíio

enpri(iones:nopara quefueíTe priuado

dd reyno, que ya fe auia entregado , fíno

de la vida:y que fevuiera executado , fí la

miTericordia de Dios no vuiera puedo
csFucrgo.y valor en losanimos de (üs fcr

uídores: y los conftruara en líi firme pro

Í

tofito'.rcñaladamenteal Rey de Caítilla

b primo
: y mas verdaderamente padre:

para locorrer le:y pelear por fu caula , c5

tanta detcrminacion.yconftanda. Por
edascoiifidcraciones dezia el Prindpe.q

tomaua por padre al Rey de Cadilla
: y

detcrminaua dexar al que antes,contra

todaley^de naturaleza,no lo auia quería

do fer.Como podia llamar padre al ReyC^

ni léguir le C que teniéndole pocos dias

antes, (cgúda vez en priíioncs,auia deter

minado de entregar le en las manos de

Martin de Peralta fu capital cncmigotpa

ra quefueíTe priuado déla vida f pues el

(ábiaderto,que auia tenido aparejado el

vencno,para matar le:y cafi por tres me=

(cseduuo detenido en cafiülos fortifsi>

mos: y ninguna cofa auia aproucehado

fu inoceneia.ni (b deuocion al Rey fu pa»

drr. ni las embaxadas de muchos Princi

pes,y dudades: y grandes oíFcrtas
,
para

3
ue no lo tuuieíTcn en muyeftrecha guar

a. Affirmaua.q departe del Rey de Ca»

íhlla era notorio, quátos beneficios auia

rccibido:primcro la vida: y (crpuefto en

libertad ae las prifiones en que cílaua : y
la reílitudon de todos fusbienes:y final:

mete auia determinado dedar le pormu
gerala Infante fu hermana:y aGi declara

ua ,
que fin (u fauor no podia conferuar

fu dignidad,y vida. Comento fe a intitu

lar hijo Primogenito.y legitimo fuccíTor

del reyno de muarra: y Gouemadorge
neraldc Aragon.Con dio eílauan las co

fas del Principe en ella fazon,en tanta re

putadon.que ya muchos le tenian por t3

cófirmadoen el gouiernodellosreynos,

c| procurauá por fumano las mercedes,

y offidos:tenicndo,comodizcn,mascué

luán II.

ta con elSol que nace,que con el q fe po
ne: yd5 Antonio de Arbórea Marques
de Orillan,y Conde de Godano penfo
eximir aquel ellado del reconocimiento

?
ue hazia al Reyrcomo feudo: aunque el

rindpe lé excufo de hazerlo:dizicdo,q
no ellaua aun en Ib facultad^ ofireda de
hazer lemerced:quádo lo eftuuieíTe.Táa

biend Reydon Hernando, y Frandlco
SIbreia Duquede Milán, y otros Priifci

pes de Italia le erobiauan a requerir de

ellrechaamiílad,y cófederadon: y elDu
queembio a pidir al Principe, q le fiief»

lén a feruir fus galeras:de que tenia nccefa

fídad
,
que elhiuicITen en la ribera de Gea

noua:y pidia Ib confentimiento lábrelas

treguas, y paz que lé auia de traar c5 los

Gcnoueles. AmadeoDuq 3 Sauoya af*

fimifmo en el raifmo tiepo embíaua a pi

dir las galeras, para focorrera Iacobo
Rey de Chipre fu fobrino

:
que cafo con

Carlota Rcyna de Chipre: que fue hija

de luán de Luliñano Rey de Chipre^ el

Principe lo embio a conlultar con d Rey
fu padre.Por elletiempo losvalfallos de
los Barones,y caualleros, que en Catalua

ña llamauan Pagefes de Remenea ,
por

eílar tan fugetos a fus léñorcs, que eran

auídos como elclauos, y ningúa libertad

tenian depodcrdiíponerdelbshijos.y

bienes,fino con licenda de fus feñores,y
todo lo rcicatauá, y redimían c5 dinero,

de donde tomaron el nombre, comenga
ronaleuantarfery fauoreccrfeddPrin*

cipe:contra Ibs fenores:pretendicdo,que

ellauan tyranizados contra todo derea

cho,yrazon:y penfo el Prindpe valerle

de aquella gcntr.contra los que no le fe:

suian:y lí neceíTario fueflé contra el Rey
lu padrc:y ellos eran muchos en d Am*
purdan

, y Girones: y en lo de Rolfdlon

penlaua el Prindpe tenermuy cierto a Ib

feruido adóFrádfco deFenollet V'izcó

de de Roda. Por el mifmo bepo Martin
deGrez ,y algunos capitanes de la gente

de Callilla
, q dlauan por el Prindpe en

guarnición en Fitero ,comenjaron a haa

zcr algunas correrias contra los deTara

0., iij joña:



Libro XVII délos Anales.

5ona:yluegofe
diípuíicronlas rofasde

manm.que Ce tuuo por cimo.que ic ró»

pcríalagucrra:por aquella frontera.

De la dcmoflraríon que hizo el Rey de
aceptar la cuucordia que fe aula JilTentado con el

Princípe:con mucha alegría : y que Us cores que

í'ecelcbrauaiten (¡^ara^(a,rcmudaion parafene

cer lasen la ciudad de Calauy lid. XX»

L mifmo dia que féju

ro el Principe por Pri=

mogenito, y legtrimo

fucclFor por los Cata^

lanesen Barcclona,e{fa

ua el Rey en la villa de

Ayerue; adonde auia ydo por ver fe con

la Infante doña Leonor fu hija: y aqldia

entendió por cartas de la Rcyna,tj los he

chos cflauan en punto.q era forgado a la

Reyna firmar los capitules, como los a«

uian licuado los trespoílreros menfage»

ros del Principado: q fuero el Abbaade
Poblet.Iuan Cabaílida.y luán LulI: v q
lo 5 auia otorgádoiy firmado en nombre

del Rey.Parécio al Rcy.que puesafsi era

conuenia q paflTairc: y no fe pufieíTe eftor

uo de otra difficultad en contrario: y lue«

go aqlla noche déla fiella de S. luán eícri

uioel ReyalasLXXI iperfonas, que

reprefentauan la corte del reyno de Ara»

>on,q fe celcoraua en Qaragoga
, y a los

.urados.y cor.íqo de la ciudad: declaran

do les laforma déla concordia
: y cncar»

gando ies.quc fchizicflcnporella piibli»

cas fieftaSjV luminarias:y (c rcpicaffcn cS*

panas:cn lcñal de gran regosijo
: y afsi fe

hizo el lucucs : avcyntcy cinco de lunio

en la tardc.Otro dia Viernes, fiendo con

gregado todo el Clero
, y las ordenes en

la iglefia mayor,fc hizo vna muy folcne

prc>cefsion: con mucha gente muy nota*

ble,por todo cl pueblo: por aquellas par

tcs.qucreacofhimbra hazer la procefsió

en la feftiuidad delSantifsimoSacramcn

to:y boluiédo a la Iglefia, feedebro muy
folcne officio ,y fermon : rindiendo gra»

rías a Nueftro Señor por la cócordia. El

Sabado por la mañana llego el Rey a Ca
rago$a:adonde hallo a Maccr Ponz,que

I

le hizo muy particular relación decomo
auian palTado las cofas:y fupo qucla Rey
na quedaua con determinación de entrar

en Barcclona:por el feruicio que le en»

tendían hazer los Catalancs,porlos tra»

ba)OS,y fatigas,queauíapa(rado en la de»

liberación del Principe: y en clafsicnto

de lá concordia
: y era también princi»

pálmente, por los tratos que tenía con
muchos Baroncs,ycauallcros.y parte del

pueblo: procurando de rrduzirlos a la

deuocion,y obediencia del Rey. Mas d
Rey conociédo cl peligro, y la íoltura de

aquella gente , le embio a aducrtir.quc fe

excufafle d entrar en aquella ríudad: por

buenas, y honcílas vias: porque labia,

que auia de fer muy importunada por el

Principe
, y por otros,dc muchas cofas,

que fi le otorgaíTen ,no redundarían en

fu feruicio:y dmegando las feria venir en

defgrado:pucs (i tenían voluntad de firr.

uir la , también tendrían razón de hazer

lo, no entrando por entonces en Barec»

lona jComofi cntralTe:
y
ordeno, quelé

viniclTtn cola Rcyna el Maellrcdc M5»
tefa , cl Viforey de Sicilia , cl Conde de

Oliua.y luán Fernandez de Hercdia . Te
nía mucha fatisfacion en elle tiempo

.

que en las cofas de CadíIIa , aquellos

Cirandes fus parientes
, y amigos ren»

dian fu deucr
: y ello era

,
que cl Argo»

bifpo de Toledo
, y el Almirante de Ca.

ftilla fe auian juntado en Yepcs:paradca

clarar fecon los Grandes de fu valia: pa»

ra dar fauor,yfocorro a las cofas dcl Rey J

pero en elfo no auiamasdequantoeon»
ucnia al Marques 3 Villcna:y afsi el Rey
de Calftlla fe auia buclto a Logroño : y
entendiafe por diucriás v’ias

,
que (é fáti.

gaua.y enojaua de fu rifada en Nauarra:

y q fe bolucria prcífo a Caífilla: porqla

emprefa no le lália como penl'aua:y le fue

dado a oitcndcr
:
por cl Codcílablc doti

Luys de Bcamontc:y por los otros déla

parcialidad dcl Principe
:
porq de las mu

chas plagas,q le ofrrecicron,no Miia fino

a Lfibierrr. por aucr la entregado Char»

les de Ankaa; y agora poífarcramctc ded
dequtf



Reydon luán IÍ.

de q parrio deLogroño,ouoaS. AdriS,

Afagra, Cubir,y Andofilla: que edauan

de(cuydados
; y era aíTas poca cofa: a re»

(peto déla perlona, ypotcciadclRey de

C'aliilla:y q demejorgana alearía la ma>
no de aq1Iacmprera,quando entendíelTc,

q la concordia entre el RCT.y el Principe

fe auía firmado:(ín hazeríe mención del.

Auíafcñalado el Rw de Caílilla, porme
diodeGon^alo deSaauedra Comenda^
dor mayor de Montaluá, q leplazcria q
fiicire alia Pero Nunes CaDc^a deVaca:

y mandodRw que particlTcluego otro

dia;dcrpues d lu llegada a Caragoja.De»
fpues q el Rey fe vio con la Infante doña
Leonorfu hi)a

,
fe boluío a Sangucíla

: y
trato con ella,y con los del eófcio del C5
de de Fox fu marido,quc c5 ella erá: lo q
cóuniía proucer ala defenfa Ü lasfúcr^s,

que l'c tenia en Nauarra por el Rey. Auia

íe deliberado antes dedo, d mudar la cor

te dede rcyno, que fe celebraua en Cara*

5
09a a Boqa: y (icndo firmada laconcor

ia fe mudo ede mifmo dia
,
que llego el

Rey a Carapoja en prcfencia del Rey
, y

del lulíicia de Aragón, con voluntad dé

los que fe hallaron prcfentes,para laciu»

dad de Calatayud, paraquinzc dcl mes

delulio. Salió el Rcyotrodiadefpuesde

auer comido, al monederiode Santa Fet

adjde fe detuuo quatro dias ;por auer di

tiero para fu partida;deqUc auia tanta tal*

ta, qnofepodiacúplir loncccflrarioa la

fudetado de la caía real:y fe padccia muy
cdrccha necefsidad.Iuntaron fe los eda*

dos del Rcyno a cortes en la ciudad de

Calataybd en la iglefia deSant Pedro de

los Francos
: y hallaron fe a los primeros

autos dellas.el Ar^obilpo de ^arago^a,

y el Obiípo deTara9ona,el Comenda*
dor de Mon9oh:y algunos Abbadcs:y
délos Ricos hombres el Vizconde de

Biota , don Pedro de Vrrea Viforey del

rcyno de Valenda,don Guerao de Spes,

y don luán de Luna.

Déla embazada que elPríncípadodé Ca
uluñacmbioal Rev:y al Key de Ca<

lUlla. XXI.

P
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O Ni A el Principe

de Viana toda la efpe*

raja de confemar fe en
aql cíiado.cótáta olFen

la,y afirenta dcl Rey fu

padre , en el (ócorro, y
alianza dcl Rey de Cartilla,c5el matrimo
nio íuyo.yde la Infante doña líábel her*

mana del Rey don Enrique, y era bueleo

por efta mifmacaufa al Principe por eflé

mifmo tiempOjCn principio de lulio Die
godc Ribera:y con elGonjalo de Cace*
rcs:en nombre del Rey de Cafhl'aieífana

do lo del matrimonio para concluye fe: y
para cfte cfFeto procuro el Principe, que
(cembiafl'c vna muy folene embazada a
Caihila.m nombre tic todo el Principa*

do de Cataluña. Delibero fe, qucfucíTe

con orden
,
que fe prefentaíTcn primero

al Rey : quccífaua celebrando las cortes

en Ca!atayud:porquc por lo acordado,y

firmado en la concordia de Villafranca,

dentro deouinze dias déla firma de aque

lia concordia , o antes, fe auiaderequerir

al Rey de CaíHl!a,dc parte del Principa*

do ,quc ceflafle de hazer la guerra en el

reyno de Nauarra : y íé reftituyciTe lo

que ííis capitancs,y gentes vuicfscn occü

pado
: y (aliefscn del

: y dezafsen en pa3
aquelreyno:y guardalse el Rey de CaíH»
llalaconcordia,que fcauiaafscntado en*

tre el
, y el Rey : fobre la rccompenfa dcl

eftado,quetcniacti aquel rcyno: cen de*

(engañarlc:que fino lo quifielfe cumplir»

no podriá los Catalanes faltar al honor»

y íeruicio 3 íii Rey.yfeñorcomo fus prc

decefl'ores loacoílubraron loablemente

en cafes (émcptcs.Fueron nóbrados pa»
ra cftas embazadas por el Príndpado el

Arjobilpo 3 Tarragona, el Cede 3 Pra
des,el Abbadde Pob!ct,el Vízcondede
Illa,y deCanete, Iu5 dcM3rimó,y Tho
mas Thaqui;y hallaron al Rey en Calata

yud.FJta embazada quificra el Principe,

q no fuera fino por lo de fu matrimonio:

entédiédo quá dañoíá le érala otra reqífa

deque al^aíle el Rey de Caífilla la mano,
de la guerra de Nauarraipara lo de la coil

tiij cordia,

Año.
mcccg*

txi.



Reydon
halfo muy tioneflo color

,
para detener

los:afiirmando,que conuenia quefemo>
deralTen alqunas cofas.q yuan en ella,de

grandeindeemeia. Oczia q conuenia al

beneíido del Principe, y al bien déla con
cordia, y al honor de aq! Principado

, q
aquellas colas fe reformaíTen; porque en

aqlla inlhució fedaua a entender
,
que la

guerra.cjcl Rey de Caíbllaauiahecho en

el reyno deNauarra, leluelidto empren»
derlary pretendía el Rey íércótralo acor

dadoj^ alTcntado entre d.yelReyde Ca
ílílla.Tábien le paree» al Rey.q en lOscú

plimictos.y oíFercas,qel Principado cm=
biaua a haxer al Rey de Ca(lilla,fc excedía

demaftado
: y q le dcuía añidir : fí vuielle

buena cócordia éntrelos Reyes
:
pues no

era honclla cofa,q eílando el Rey do En
rique en guerra abierta,y pregonada con
tra el,los Catalanes fíeles íub'uitos,y natu

rales (üyos hisieíTcn tales olfrecinnrtos a

{ii enemigo. Quito alo del matrimonio,

q era la cofa q mas aborrecía en la vida,

aczia el Rey: q feria cofa muy cargofíi lA

Pnndpefuhi]o,y alosCatalancstan fie

ks fubditos.y naturales Tuyos, q fetrataía

fe matrimonio del Prindpe en la cafa real

dcCaítillareflandola guerra tan encendí

da entre el,y el Rey do Enriquexomo an

tesiyqpor edacaulaicdcuia proponer

aql matrimonio,para quido la cócordia

(c vuielTceíFrtuaao
: y quepor medio de

los Catalanes le dieireconclufíó a d:por>

que aqllo dcireauaehall'entandoprimero

la cócordia:c5fíderando,q aql matrimo^

nio feria cautá,q fe conferuafíe entre ellos

mqor. CoelUoccafiódeniuoclReycn

CalatMud los embaxadores: y no los de

xopalTar a Ca(lílla:y trataua en el milmo
tiepo de cóprometertodas las di iftrécias

q tenia con el Rey de Cafhlla,por medio
del Almirante de CafhUa.y de don Ro^
drigo M.Iríque Códe de Parcdes:y dcf«

de Calacayud les embio balfátepoder pa
raellotdpolb'eTo dd mcsdelulio: y por

otra parte el mifmo dia le embio al Ar^
bifpo deToledo.para firmar,yconduyr

qualefquicr cófcdcraciones,y alianzas c5

luán ir. .

ARo
el Rey de CaíbUa

: y otro para concertar M Cc C C*
confederación y araiflad c6 do PedroGi
ron Maeílrc deCalatraua,y con don luá
Pacheco Marqs de Villenatenq fe mo*
ílraua claramented odio,y aborredmié*
to,que tenia al Prindpe:pues hallaua mas
fadles los mediosde concertar fe con fus

enemigostquelos q fe Ieproponían,para
reduxlrarfu hijo en fu amor. Fuefu Pro»
tonotario a Barcdona:paraque dielTe ra»

zon déla caula de aqud fobrefeymicntot

c5ordé,q hecho aql cumplimiento cort

los Diputados, y fu confe)o
, auíendo fe

informado dd diado en que fe hallauan

las coíásmor auiíb de los que amauan d
feruicio cid Rey.fueíTc a ver al Principe:/

a dar le razon,dclo que el Rey le manda»
ua:pcro no fe le dio lugar, fino q hablaíle

primero con el Prindpe: que eflaua c5
gran fentimíento de aucr fe detenido tan
to tiempo los embaxadores

, fin pallara

Caíb;la:porquequando d Rey delpacho
a fu Protonotario,era a diez y nucue dd
mes de Agoílo.Dcípues de aucr dado el

Proeonotario al Principelas Taludes ordi
narias,antes de palTar a explicar til emba»
xada,c5gráfentimicio,y enojo el Princi .

pe k dixo afsí; Nogueras yo cRoy muy >*

marauillado c|dos cofas: La vna ddRey >•

mi (eñorauer vos embiado aquí: viílo q >»

Geprefe deucn embiar perfonas gratas, a >i

aqllos a qiiié van:La otrade vos auer pía »
do empréder venir ddácedemis ojos:c5 >»

fiderádo,q diado yo prdb en Caragoja,

»

tuuillcs táto atrcuimiéto,de venir có tin»

ta,y papci.a cxaminarme:y aú trabajado, »»

y entendiendoporvueíbro poder,que yo >»

dcpufieíTc fobre las grandes maldades
, y >»

trayciones,que entoncesme fueron leu.í* >»

tadas. Qiíicroquefepays:que jamas rae»»

acuerdo ddlas,quemianiniano fe altere»

en tanto^ado,que cali v^o a íálir demi »»

fentido.Sed dcrto,q fino feelTepor guar >*

dar rcuerenria al Rey ral feñcr.porcuya »»

parte vos vcnis,y por algúos otros rcfpe »»

tos,yo os hizierayr de aqui.fin la leguac5 »»

que me prcgimtaílcs:y fin la mano con q »> v

lo cfercuilles: y porque no deys caufa de »
poner
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« ponerme en mas tentadó.yo os nicgo.y

,) mando.quecnconrincnte ospartaysde»

,> lame dcmiiporque misojos fe alteran en

,> ver en mi prefenda la perfona, cj cupo en

„ letiantarme tales maldades
: y aun harws

bien ,
que en eítepunto os partays delta

,, dudad: fin deteneros mas en ella.Querié

do rerpóder Nogueras a ellas palabras,

„ para látisfaser al Hrindpe,Ie dixo: No cu

„ reys de replicarme :
porque no feria otro

„ fino foplar el carbón
: yluego fe fabo de

Barcelona :ty fe vino al Efpitalcte
:
pero

otro dia,a lupplicaciodelos Diputados,

y cólejeros de la ciudad, permitió el Prin

cípe.queboluieíre: y explico fus embaxa*

das;fin q fe le dieíTe lugar de boluer dcIS

te del Prindpe.Dclle cató mollro el Rey
mucho fentimicto:y el Principe delü par

te cllaua muy indignado.por el impedri

mento.qentcndia.qfu padre ponia en el

matrimonio;y por los malos tratamiétos

que fe comen^aró de nucuo a hazer a fus

feruidorcs;fcñaladamcnteadonIuan de

Ixany adonloffre de Callroiy eícriuío

cartas por todos los reynos , a los q eran

de fu Opinión ; dando particular cuéta de

lo quepalTaua en lo del Protonotarioren

cargándoles
, q ellnuieíTcnmuy aduerti*

dos,y rccatados.de las aEcchan$as delüs

aduerfários
:
que cílauan muy attentos a

echarla mano de fus honras.y vidas.y ha

zicndas.Por donde fepuede bien cntcn*

der,queaunquelas colas cílauan debaxo

de vna fombrade concordia,yuan de ca<

da dia en mayor rompimiéto, y diuifion.

De la muerte del Rey Carlos deFranda:

y de la concordia , que tenían hecha el Delfín de

VienaCuhiiosy et Piinclpe dú Carlos: de la qiMl

embío a requeiir el Principe al Delfín : por fa

niieua fuccísion en el reyno. XX 1 !•

N ESTOS MIS-
mos días fallcdo d Rey
Carlosde Frária en Bera

ritno fin fofpecha de ve»

neno;que le mando dar

Luys Dclfin de Vicna

lu hijo . El mifmo dia

qucfallcfdo,que fued día déla Mada»

lena , llego la nuciia a fu hijo;’que aulcin»'

do fe apartado delayra del padre, fe re»

cogio al diado dd Duque Philippo dr
Borgoña: yhallaua fe en ella fazon en

Brabante. Fue tan grande el aborred»

micnto,que d Rey de Francia tenia a fu

hijo, que procuro priuar le de la fuer!»

fion dd reyno: y quefucísc coronado'

por Rey
,
Carlos fu hqo légundoique

fue defpues Duque de Guiana:y hizo

por ello todo fu poder.perono dio lugar

a tal cola d Papa Pió : con quien fe trato

muy dlrechamente. Vino elConde luá

de Armeñaque al Prindpc , fabída la

muerte dd Rey dcFráda
, a Barcdona;y

d Prindpe le embío al Rey Luys; teníen

dopordcrto,queporfu refpcto
, y porq

le auia perfeguido el Rey de Francia fu pa
dre, feleperdonariálos yerros pafsados:

y encomendó d Prindpemuy particular

mmtefus cofas a laymc Códede la Mar
cha: que era Ibbrino del Principe: y al

Duq deBorbon fu primo; y a luá Dor»
bal,ydelaSparra, valúan de Armcña»
ue Marefchaldc Fráciá.y a Carlos Con
edeCaroloys híjodePhib’ppo Duque

de Borgoña;q fucedío en aquel cílado:q

eran los mas allegados, y fauorcddos del

Rey Luys en fu nucuoreynado.Era aisi,

que d Rey Luys de Francia,fiendo Dd»
fin de Vicna

, y don Carlos Prindpe de

Vianahallandofeentaleílado,quc eran

enemigos deelaradosde fus padres, trata

ron entre fi,que el primero de ellos
,
que

fíendo priuado de la fucelsion por dpa»
dre ,1c fuccdicfse en el reyno , valíefse al

otro;y c5 ella eíperan^ embío el Prind

pe a requerir al Rey Luys,con el Conde:

q pues Nuellro Señor afsilo atria dilpue»

(to,á (ücedicíse en la dignidad real,guar»

dándolo queentre ellos cílaua tratado,le

valiefse déla forma.y manera, q de vn tá

grá Rey,yfeñor,c5vntal Prindpecomo
d,y primogenito,y de fu fangre,ypuefto

en tal nrcelsidad,(e dcuía efptrar . Pidia

queembialse fus embaxadores al Rey fu

padre;y con ellos le requírieíse, y mádafi

fe refeituyr le dreyno de Nauarra
:
puei
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frafcñornaturaltóylepcrteneda lafu»

celsion por fu madre
, y agudo ;

que de»

feendian de la cafa de Franria
: y que cfto

fiidsc con amcna3a;que (í lo diíFeria,no
podría faltar le: ni dexar de valerle

: y afsi

comoRey Chri(lianifsimo,par,y mayor
de la cafadcFrácia.pues Dios le auia pue

fio en tan alto lugar,procuraíse,quc el co

brafsc fu rcyno
: y para ello fticíTe delfo»

corrido,coinodcprimo:por el deudo :y
como mayor,padrc,y (éñor,por la dígni

dad,y cafa donde deleendian los dos.Ha

sia gran fúcrja en que
,
porninguno de»

lloshicfscperdonado,niredu3ídoen fu

gracia.d C5de deFox:autor,y miniftro,

yprincipalpromouedor.y caufade tatos

males rauiendo (ido emulo, y desleal a en»

trambos
; y que tantolos auia ofFcndido.

También pretcndia.que el Rey de Fran»

cialcmandafsedefcmbargarel Ducado

de Nemoursiy las Baronías de Montcf»

quiu
; y de Palomcních : y otras tierras,q

tenia en Francia de fu pairimonio:quein=

'juftamentc le auia ocupado el Rey Car»

Íosíiipadreiy l»s rentas ddlasry q al Con
dcílable de Nauarra fu tio,íe le rdlituyef»

fe lo que tenia cnGuiana: íbbrc lo qual

auian (ido embiados a Franda primero

Marimon:y defpucs Francés de Pinos, y
Dezpla,Cometió pintamente con cílo al

Conde de Armeñaque, quecomo de fu»

yo,tratafse de matrimonio devna herma

na del Rey de Francia:pordonde parece,

queyuaya defeonfiandodd matrimonio

de la Infante hermana dd Rey de Cafti»

lia: que fe lefue desbaratando,por negó»

ciacion grande, que el Rey fu padre
, y el

Almirante tuuíeron c6 el Marauesde Vi

llena,y con el Macílredon Pedro Giró,

por medio del Ar{obi(po de Toledo.

Procuraua afsi mifmo
,
para mas aliarfe

con la cafa de Franda,ala qual fúcdmuy
afticionado

,
que fe tratafsc matrimonio

de la Princefa doña Blanca fu hermana,

con Philiberto Conde deGeneuathqo

de Amadeo Duque dcSauoya fobrinb

delRey Luys:del qual ya fe auia tratado.

Era cfto avcyntc ydos delmes de Ago»

fto:y hazia fépor el Príncípemuy gr3de
inftancia c5 el Rey de Caftilla,para q lie»

gafse a la frontera de Nauarra : o alome»
nosproucycfse detal numero de gentc,q

losftiyos fuefsen feñores dclcampo:yno
rcdbicíscn daño:ni verguenp» : como la

auian recibido per falta de capitanes ,y
gente:y dhuamuy en la mano rcdbírlv
fino loremediaua elRey 3 Cafrilla:y pro
curaua,qnóbrafsepor capitanes de aqlla

g
ente,a Juan de Padilla, y al Preftamero

'uy Díaz de Mendop. Laquexaque el

Prindpc tenía defto fue mas dcícubierta;

porque también ft publicaua,cj elRey de
CaftiUa,cn quien el Príncipe auiapuefto

todalii confianga, eftaua confederado c5
el Rey

: y eftaua el Códeftabledon Luys
de Beamonte en principio de Agofto
en Madrid:{bIicitando la yda déla gente

a Nauarra:y fue a Ocana dode el Rey d5
Enrique cftaua:porque fue rompido por
cltcticpo Gracia deLufTa feñor deSam»
pcr:yotros capitanes del Prinapc.*pord5

Alonlb bpo del Rey:en muchaverguen»
ga,y daño de la gente del Prindpc: por la

poca que auia quedado en Nauarra: y de
zia el (Jondcftable al Rey de Caftilla,que

era grá affrenta,aucr comcpgado aquella

cmprefa,para dexarla.Dcíta fuerte vien»

do fe el Principe burlado del Rey deCa
ftiIIa,pufo gran fuerza en afsentar muy
cítrecha confederarion con el Rey de Fra
cía:y mandodeípacharagrá furia defdc

Barcelona aFrancesdcPinos,y Dezpla,

a quinzc dd mes de Setiébre
: y fue en tal

fazon,queviendo fe muy affligido,y fati

gado,y con mucha defconfianpi de los

prindpales Barones 3 Cataluña,yüeíám

parado del Rey de Caftilla.en quien auia

puefto toda (li crperan(a,defcralomenos

puefto en la pofscfsion de (li reyno deNa
uarrapor(ümano,adolclcio en clmirmo

ticpo.de tal enfermedad
,
que murió de»

liadentro de brcues dias.

De lapaz,y concordia, que fe trato entre

los Reyes de Aragón, y CaíUlla.y el Principe

don Carlosty de los¡uezcs,(iuc fe nom
braionfobreelU. XXllI.

POR
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55^
o R cauía dcl (áuor

, y
¿ij focorro.quc el Rey do

Enrique auía daao a
'
álos principios en los

Ihrchos de Nauarra al

M’rincipe do Carlos fu

príino.contra el Rey fu padre, \tio entre

cl,y el Reyvna mortal enemiftad : y della

fcfiguicrondc vn año y medio a ella par

te.otras muchas difFcrcncias ,y conticn*

das:y con ellas vna muy cruel guerra den

trodelrcyno de Nauarra.Acordo (épor

bien dcjpaz.qiiedon Pedro Girón Mac
ftre de Calatraua.y el Maraes de Vílle=

na,y el Comendador luán FernádezGa

lineío.o d Marques.y luán Fernandez, y
el Conde de Alua,y don García deTo»
ledo fu htio ,y don Enrique Enriquez

Conde de Alúa de Alííle,o alómenos

don Aloníb Carrillo ArjobiípodeTo»

ledo con vno deílos Grandes, en nom*
bre dcl Rey de Aragón ,

entendieflen en

determinar (lis diíFercntias: dérro de qua

tro nicfo:conlos luramcntos.y iblenida

des,quc les parccielTciy diofelcs también

conuTsi5,qucpudie(ren reformar la paz,

que antes auia entre los Reyes. En fegu»

ridad
,
que el Rey de Aragón guardaría

lo que eítos juezes dcterminalTen ,
den»

tro de treynta dias , auia de entregarlas

villas, y fortalezas ele Sant Vicente
, y de

la Guardia,los Arcos,y la Raga:quecran

dcircyno de Nauarra,cn pocír dclArjo
biípo deTolcdo, Macílrc de Calatraua,

y Marques deVillcna
, y delComenda»

uorGaündota cada vno dcllos la fuya:

paraquelastuuiciTcncn rehenes, dentro

dclosquatro mefes
: y fino lo cumpüeiTe

pcrdielTe aquellos lugares
: y fe entre^f»

fen al Rey de Caílilla; y fi el Rey don En
rique no curMliefle lo quelédctermínafo

fe, fe entrega(Ten al Rey de Aragón. Mas
por que al Arjobifpo deTolcdo,y al Al
miran te,y al Conde de Alúa

, y alConde
don Enrique, y a don Rodrigo Manri»
que Conde de Paredes fe pufieron algus

nostemores del Rey de Caíblla
, y tam»

bien el Rey de Calcilla, quería fer deno

dcllos
,
que le auian de feruír, (é determU

no,quc aquellos juezes dentro del tiem»

po dclosquatro mefes.díríTcn feguridad

al Rey dcCafti!la,paraqucfucllecierto

dcllos
: y también viefTen la íéguridad, q

el Rey de Calhlla auia de dar a ellos feño
res:de fus pcrlbnas,y citados. Dctcrnii»

no (é ,
que defdc luego el Almirante, C5

de de Alua,y el Conde don Enriquc,y el

Conde de Paredes cntrcgalTcn en poder

dcl MaeftredcCalatraua.y dei Marques
de Villena

, y del Comendador Caalindo

quatro fortalezascadavno la fuya: el Al
mirante la de AguilardeCamposielCó»
de de Alúa la deTorreion: el Conde do
Enrique la de Bolaños,y el Conde de Pa
redes la deOrnos

:
para que las tuuieirm

dosaños en nombre del Rey en rehenes:

que darialas fcguridades,y nrmczas,que

por los juezes (uefiTen determinadas
: y

tambic las pcrdiefscn en cafo
,
que el Rey

de Aragón no cumplielfe
, lo que fueíse

determinado,por los mifinos juezes: en
las diíFcrendas que tenia con el Rey de
Caíhlla: y fe le entregafsen al Rey de Ca=
ÍHlla.Quedo acordado

,
que ellos juezes

entendiciscn en las diffcrcncias
,
que auia

entre el Rcy,y el Príncipedon Carlos lu

hijorfobre elreyno deNauarra;y dieísen

cntrcellos medio de cócordia : dentro de
los quatro nicles

: y
fino (cconccrtaísen

en ello,quc el Rey ae Callilla con los jue

zcs.o con la vna parte dcllos, que le pare

ciefsc,qucmas fc llegaua a la razón, lo de
tenninafsen: y el Rey de Aragón vuieíse

de cflar, y palsar por lo que los juezes ,o
el Rey de Caftilla con dios, o con la vna
parte daerminafsen . Por (cguridad de
cfta concordia entre el Rey,y el Principe

feacordo
:
que el Rey de Aragón entre»

f
aísc detro de treynta y cinco dias en po
cr dcl ArjobifpodeTolcdo

, Maeltre

de Calatraua,Marqucs de Villena, y lúS
Fernandez Galindo las villas, y fortale*

zas dcTafella, Miranda, Arrafsona,

y

Mendigorriadelreyno de Nauarra: en
rehenestqueguardaria loque fe determi»

nalseporlos )uezes:ypor clRcyde Ca»
(tilla.
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ftilla, con ellos : ocon lavnaparte t y no
lo cumplícndojíé entrcgalsen al Rey de
Caftilla. Para en cafo.quecl Principe ho
cúplielselo oue fedetermínalse

, o lio lo

dcciaralsen aétro dcl termino délos quá
tro mefes/e declaraua, que boluiersen a*

qudias vdlas, y fortalezas alRn deAra
gon. Aula de cefsar la guerra dratro de
treynta días.en Nauamuy détro de otrds
cinco íé auii de entregar por el Rey aq»
lias fortalezas deNaUarra:y en otros dos
derramar fe la géte deguerra,qlos Reyes
tenían en las fronteras de aquel tey&ordc

ceptando la gente que redexaiTe engUat
dade las viUas.y fottalezas^que elRey¿i
Caíhlla tenia en Nauarra. Los quejUra^

ron decuplír eíle aísiento foeron.dMar
ques de Villena, y luari Fernandez Ga«
lindo en nombredd Rey de CaítiUa

: y
d Ar^obifpo de Toledo , Almirante, y
C5dc de Paredes por (i, y ert nombredd
Rey de Aragón ; ehizieron dello picyto

omenage en manos deGómez Manrí*

?
ue. De las quatro villas

,
que d Rey d¿

iragon auiade entregaren dfeyno d¿
Nauarra.en feguridad déla concordia c5

. clReydeCaíHlla,re delibero, í^a ViUa,y

fortaleza de la Raga fe entregalTe al At>
(obiipo: y en poder del Madae de Cala

traua la vílla.y fortaleza de S. Vicente
: y

en eldel Marqsde Villena.la villay for=

talcza délos Arcos
: y en d Comédador

GalindolaviHa,y fortaleza día Guardia:

eblzleró por ellas pkyto omenage el Ar
$obi(po,Marques, y Galindo en manos
de Gómez Manrique

: y el Maeftre de
Calatraua en poderde Enrique de Fígue
redo fu Canceller. Effeafsiento Ce con*

certo a vcyntey (cys del mes de Agoílo:
ydRcy de Caíhlla lemprouoen Ma»
drid a onZe del mes de Setiembre:y mas
le tuuo al Principe por concordia entre

los Rcyes,que en benefido fuyorpucs en
6 cafo queno fe cíípliciTe por el Rey fu pa*

dre.lo quedeterminaiTen los ^uezes , aq*

Has quatro villas.y fortalezas deTafÉilla,

Mirada,Artaírona,y Mendigorria, que
(c auian de entregar en rehenes,no íe le

t

97

mandauá entregara ebeomo fueraraZó:

fínoalRw de Cafhlla: y aísi yo no hallti

que ft aflmtaife ella concordia con iii*

teruendon de los embajadores dcl Priri

dpc.'niqueel laconfirmaíTe :y pudo Ctr

que fueíiclacauíá.que biuio dclpues po*
eos diasqr quando fe pcnfo,quc feponiZ

Fn a tantas turbadones.y males, y q por
fiimuerte ceifauala competencia déla go
tiefnadon de aquel reyno, focedicron oc

cafíones de mayores raouimicntos
, y

gOetrasrentre los Reyes, yiusfobditos.

Déla muerte dcl Principe don Carlo$:y
delabaulUjQacvcnáo don Alonfo dcAit

eon en Abarcnca; vale la toma de
Viana. XXIIII.

ST ÁNpOlascoHis
en Cataluña en tanta c5
folión *ymudaba dd go
uiemo ,quetenian cite*

gimiento de aquel Priri

dpado LX perfonasj

3
ue eflauah diputadas

olodcleftado,ydelá
guerra

: y C por lá dudad
,
que las mas

vezes ¿oncurrian en fus ddib^aciones^

y coníéjos , eftos le atribüyati el abfo*
luto poder en las cofas dclapaz^y de
la guerra

: y las teduZiari a fUs contiédaS,

y vandos : y a los que rio tcniah que per*
dcr,qualqüierrompimlcntO, y deforderi

les plazia:porque el Priiidpe tomaíTe laa

armas contra d Rey fu padre. En el rey*

node Nauarra eflaua mas encendida lá

gucrra,que nuncaiy don Alonfo de Afa
gon con muy buenas Compañías de geri

te deguerra deílos reynos, y de las q cni

biodCondcdeFoxdcGalcuña, baZia

crudgucita contra los Caftellanos: y c5
tra los pueblos, que eílauan en laobcdie

da del Principe, río teniendo el Prind*

pe fuerzas para poner fu perfona en la

empreíá
, y entendiendo la concordia,

que ié aula aflentado entre los Reyes de
Áragon,y Caftilla

, y que de Francia te»

nia muyindcrto d focorro
, y

qUe clnOi

podia dexar de afsiihf a las dclibaacio*

X nes, y

Año
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ncs.y confqos dctantos,por fuílentar a»

qurl Principado tn fu obediencia, depu

ra defcfperacion ,y anguftia de cípirini, y
de turbadodd anímo,adole(cio de íiier=

le.quclc fobreuino vnafiebrc,con dolor

decollado: de cj luego fe tuuo por muy
pdígrolb

: y aunque por darfauor alas

cofas de Nauarra,c(criuio al Rey doEn«
riqueaveynte dcl mes de Scticbre.quc

cflaua fuerade peligro
, y conua1ecido,la

dolécia luc de manera, quemurió aveyn

te y tres dd miímo mes:en la fieíla deoá

taTecla : en edad de XL años
, y I II

mefes, yXXV I días.En todas las em
prefas q tuuo,(uc Ib vétura muy deláíba

da,y mi(érable:delde el dia,q penfo
,
que

poÁ'a,y deuia tomara fii mano elgonier

no del rcyno
, q le quedaua de (üs ante»

celTorcs: y todas las colas le lucedieron

con niuchaaduerlidad: y recibió grades

heridas del Rey lüpadretq le fuevn terri

ble aduerfario. Era elle Principedado en

gran manera al dludiodéla lábiduriaten

aquella parte, que fín día no pueden f<r

las ciudades bien fundadas, ni como coa

uicnebíé inHituydas:quetrata déla vida,

y collumbres délos hombres;y comodi
décimas exedentede los maeflros de<

lia ,
trata délas colásbuenas , y malas

: y
en ello le ocupaua mucho mas

, q en las

armas:nicn el exercido déla guerra: ye»

ra muy*aflidonado alapoefia:ehizo mu
chahóra a todos los hombresde letras:

y tuuo muy particular comunicació por

cartas,coñ los mas dotos,y Icñalados v’a»

roñes de Italia: y tcniaporgran recrea»

cion, el tiempo que elluuo en Mecina,rc

coger le en el moneílerio de S. Pladto

dé la orden de S. Benito
: q ella Ibbre d

Pharo : no muy lexosde Tauormina:

por gozar dclaledon de diuerfos auto»

res antiguos muy cxquilito$:quedcxo

CiliFone de Vrla a los religiofos dellc

conuento : a donde aun durauala me»
moria dd Prindpe: a cabo de C años,

menos muy pocos dias
,
que lé dio la

batalla de Áyuar
: y a XC dclpucs de

lu muerte
:
quando la fama deílo

, y de

aquella librería, en la peregrinadon de

Sicilia me lleuo al moneflcrio de Sant

Plaeito: yalli entendi
,
qued Principe

f
rocuro

,
que fe le diefTe licenda por el

*apaPio,de traer aquella librería a E»
Ijaaña : dexando otros autores Santos

enlugardeaqllos de (ciencias humanas.

Entre todos los mas fcñaladosvarones,

que vuo en Efpaña en (ü tiempo , fiie

por d mas eílimado
, y preferido en (u

amiílad
, y priuan$a , Aufias Marc : ca»

uaHero defíngularingenio
, y dotrina : y

de gran efciritu, y artificio , en todo lo

quecópufo : con mucha grauedad en la

poefia Limofina.Fue muy poco veturo»

(b en lasarmas;como aqtq nuca las excr

dto,(7no contrad Rey (u padre: q era ti»

víádo a ellas,q quando no fuera Rey,fue

ra muy (cñatado:por gran capitán , y
guerrero. Con eítotra muy liberal, y
naneo, en todo aquello

,
quea Prind»

peconuenia : y no tan benigno
, y de»

mente
,
que no fe inclinafic mas a rigor

y feueridad. Tuuo fe en aquellos tiem»

pos por muyderto, que viendo lelos

priuados deíte Prindpe defámparados
de fii fáuor , auiendo ellos defleado tan <

to, que reynara,por tan pefa'grofo cami»

no, y que eflaua fin ninguna efperan^a

déla vida, procuraron de amanzillar la

verdadera linea de la (bcefsion
: y qued

Prindpecafáracon doña Brianda Va»
ca

:
que eflaua en poder de don Vgo

de Cardona feñor ac Belpuch
:
porque

hizicITe legitimo a don Phdippe fu bí*

^o: que lé Uamaua Conde de Beafburt; y
d Principe no quilo dar a dio lugar.Hi»

zo fu telramento el mifmo dia que fátlc»

do ; y nombro por executores a don
luán de Beamontc Prior de Sant luán
dd reyno de Nauarra

,
que auia ya falido

de la prifion en,quee(laua,en el cadillo

deXatiua
: y a fray Pedrode Queralt de

la orden de los Predicadores fU confef»

for : y a don luán de Ixar , y a don
luán de Cardona: ya los confegeros

de Barcelona. De lo que le penenecia

déla herenda delaReyna doña Blanca

A fu ma»
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fu madre

, mando hazer tres partes
: y

que fe rcpartieíTcn entre don Phdippe
Conde de BeaFourt ,ydon luán Alón»
fo

, y doña Ana de Nauarra íus hijos

naturales. Don Phclippc ftic primero

proueydo del Arjobiípado de Paler»

mo
: y delpucs Maeílrc de Montefa : y

doña Anacafo con don Luys déla Cer
da Conde de Mcdinaccii

: y don luán

Alonfo ,
que nació en Sicilia, fue Ab=

. bad de Sant luán de la Peña
: y defpues

ObilpodeHucíca. Dexo alReyfúpa»

dre milflorines:cn los qualcsle hazia he»

redero vniucrfahquefepagaíTcn porla

Princefa doña Blanca lu hermana : i

quien iníbtuya por heredera en el rey»

no de Nauarra: y a flis hijos : y deícen?

dientes:porla orden del teíiamcnto del

Kcydon Carlos íii agudo: y déla Rey»

na doña Blanca fu madre. La Infante

doña Catalina hermana del ReytlePor

tugal, con quien cíluuo tratado el cafa»

miento del Principe, defpues de fumuer

te, fe recogió en el moneílcrio de Santa

Clara de Lisboa , a donde murió. Eíle

fin hizo aquel Principe en tanto odio

del padre
:
que fue tan ftitigado , a»

coíTado, y perfeguidorafsi por flis ferui»

dores
,
que le encmiílaron contra fu pa»

dre ,
como por fus enemigos

:
que fien»

dol^itimo fuceíTor de tantos reynos.y

confntuydo en tal edad , nunca fue de»

clarado , ni jurado por Principe pri =

mogenito de los reynos de la Corona

de Aragón : y que auía de reynar de»

fpues de los dias del Rey fu padre : co»

mono lo ordeno Nueflro Señor, qu¿

rcynaíTe. Eílaua en elmiímo tiempo to»

da Nauarra ardiendo en guerra cruel;

y era combatida de diuerfas compa»

nías de gente de armas eílrangera ; y
teniendo don Alonfo fu campo en Ara

zuri,falio alascompañiM de gente de

armas de Cadilla , que ^an en focor»

rodé los Nauarros ,
que effauan en la

obediencia del Principe ; cerca de A»
barjuva : la qual tcnian ya los cnemi»

gos fortalecida con palenques
, y ca»

luán II. „
• 9^ Ano

uas:y pafTo a combatir ellugar teñan» MCCCC-
do dentro los capitanes del Rey de Ca» I- X I.

íldla
: y fueron por el combatidos : dé

manera, quede dozíentos hombres dé
armas

, y quatrozientos ginetes
,
que fe

hallaron dentro , ninguno feeícapo de
ttiuerto , o prefo

; y
quedaron prefos

muchos caualleros ae quenta. No ha»
lio en las memorias de aquellos tiem»

pos
,
quarido fe tomo la villa

, y forta»

íeza de Viana por los contrarios : aun»

3
ue íégun congeturo , fue por eflos

ias
: y no quando el Rey don Enri»

que hizo fii entrada,en aquel reyno : co»
mo Diego Enriquez del Caílillo eferi»

üe : el qual yerra notoriamente en de»
zir

:
que fe ganaron entonces la Guar»

dia, los Arcos, y Sant Vicente
:
pues

íé entregaron porla terccria de la con»
cordia : que fe tomo pocos dias antes

déla muerte del Principe: y no fe com»
batieron

, ni ganaron por los enemi»
gos. En lo de Viana eferiue aquel au»
tor, que le pufo d cerco Gonzalo de Sa>
auedra Comendador mayor de Mon»
taluan : y que eílaua en fu defenfa el

CondcílabIcPicrres de Peralta : y que
fe defendió por algunos dias

: y defpues

íé rindió apartido : pom'endo en faluo .

ad : y a los fuyos : y que la gente dd
MaefWe de Calatraua fe apodero de la

villa : y que fue pucíld en ella por al»

cayded Preflamero Ruy Diaz dé Med
dopi.

Dd juramento
, quefe hizo al Infiinté

don Hernando en ]as cortes , que el Rey celebra

tua los Aragoncfesjcn la ciudad de Cala>

tayudtcomoaPnncipeprimogenico»

y legitimo fuceflbrde los reynos
de laCorona de Aragón.

XXV^

PENAS fe haziad

las exequias dda muer
te del Principe de Via
na, que fue licuado a

enterrar al moncíle»

rio de NucílraSeño»

líete, cuya fuerte fue tal
,
que

a ij nunca



Ailo

MCCCC
LXI.

Libro XVII délos Anales.

nunca (cpudo acabar, con el Rey íli pa»

dre
,
que fueirc jurado por Príncipe, y

legitimo fuceíTor de los reynos déla Co*
roña de Aragón : y el Rey propuib en

las cortes, quccclcbrauaen la ciudad de

Calatayud, quejuraíTen al Infante don
Hernando fu hijo : en cuyaventura fe le

referuaua, no (blamente la herencia
, y

primogenitura de los reynos del Rey
fu padre

,
pero la fucefsion de otros

:

hafla aquel de Nauarra:por d qual tan*

tas guerras
, y mouimientos vuo en»

trccl Rey fu padre, y el Principe (uher»

mano : licndo tan Intimo heredero, y
fuccffor dd. Ello (e propufo en la cíu»

dad de Calatayud por el Rey eíhtndo

la corte junta : en la Igleíia de Sant Pe»

dro de los Francos :vn Miércoles a fie»

te del mes de Otubre : y de los Perla»

dos fe hallaron en aquella fazon prc»

ícntes el Ar^obifpo de Carago^
, y el

Obifpo deTara5ona : y muy pocos de

los Ricos hombres : porque no afsí»

ftieron a la corte , fino don Lope Xi»

menez de Vrrea Vifórey de Sicilia por

fi
, y por don luán feñor delxar ,ypor

don Anal de Alagon ,ypor donPhe»
lippe Gaiccran de Caftro d menor : y
por don lofFre de Caftro

, y por don
Kamon de CerucUon: y d Vizconde de
Biota por fi, y por don Rodrigo deRe
boliedo : don Pedro de Vrrea , don
luán de Luna , don Guerao de Eípes,

moíTcn luán Ruyz Merino de (^ara»

goja
: y los procuradores de otros tres

Ricos hombres. Por el eílado de los

caualleros , los que (é hallaron de mas
eílimacion

, y quenta ,
fueron don Lo»

E
e de Gurrea mayor por fi

, y por don
.ope de Gurrea d menor, Martin de

Gurrea,
y
de Torrcllas, Berenguerde

Bardaxi , luán Ximenez Cerdan
,
luán

Gilben , luán López de Gurrea , Phe»
lippe de Vrrics , Alonib de Liñan, A»
Ionio Samper por fi , y por Pedro Xi»
menez de Embun , luán Pérez Cal»

Millo, luán Fernandez de Hcrcdia.Pe»

drodeBardaxí,Pedro Ruyz de Moros

por fi,y porHemado 3 Bolea,yGalloz,

yluanCofeon. Eílando juntos los efta

dos dd reyno,en d numero de los LX»
X I I.tjue podían repreíéntar la corte ,

d
Rey les dixo afsitVoíbtros en lacortede»»

la villa de Fraga fezilles a mi (ácramento »
de fidelidad , afsi como buenos

,
c leales »

vaflallos deucn fazer, y prefiar a fu Rey,

»

y feñor verdadero.Agora vosrogamos,

»

que querades deprclcntejurarcn feñor »»

vueílro
, y deípucs de nueflros días , en »

Rey, y por Rey \njeflro,a don Fernán» »
do primogénito nueflro : el qual es aquí

»

prefence. L)ichas ellas palabras reipon»

»

dio d Ar^obífpo de Caragoga, quee»

ílauan preílos de hazer d juramento,

con que ante todas cofas el Rey como tu

tor,
y
curadorde (ü hijo primogénito,

y padre
, y legitimo admíniflrador fu»

yo , y el mifmo Primogénito juraíTen a
los Perlados

,
Barones

, y Meihaderos,
caualleros , c infanzones

, y ciudadanos,

y a otros del rcyno deValencia
:
que te»

nían fueros de Aragón
, fus fileros,vfos,

coíhimbres
, y priuilcgiosxomo era co»

ílumbre; con que el Primogénito ,quan
do niuieíTecatorzeaños cumplidos,den
tro de vn año publicamentc,cn la ciudad
deCaragoga, en la iglefia de Sant Sal»

uadorhizieffed mifmo juramento: co»

mo era de filero tenido. Tenia (u afsien

to el Infante a los piesdd Rey:a la mano
derecha

: y dixo
,
que eilaua aparejado

dehazer acjud juranicnto:y el lulhcía

de Aragón pormandado del Rey
, y de

voluntad de la cortc,rcñalo para íiarcr el

juramento el Domingo figuicnte
:
que

eran onzc del mes de Otubre: en la Iglc»

fia de Sant Pedro de los Francos. Aquel
día el Rey prefento el inílrumcnto de la

tutela de (u hfjo:y el Rey
, y por íii máda

do, fu hi)o,y de íii voluntad, no teníen

do dozcañoMumplidos
, en preícncia

deFerrerdcla rJuja luílícia de Aragón,
hizicroncljuramcnto en poder del Ar»
Zobífpo de Carag09a:confbrmeal jura»

mentó
,
que hazcn los Primogénitos

: y
en la vnion , cincorporación los rey»

nos.
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nos : efpcdaímínte approbaron la v=
Ilion

,
que el Rey auia hecho al reyno de

Aragón, y a la Corona real en las cor=

tes de Fraga.de los reynos de Sicilia
, y

Cerdeñaicon las Islas adjacentes. He=
cha cfta folcnidadlas LXX 1

1

perfoa

ñas
,
que repreícntauan la corte , )ura=

ron al Infante por Príncipe
, y (mor

por los dias dcl Rey fupadre
: y dcrpues

por fu legitimo Rey
, y íéñornaturahen

laforma.quefeacoítumbra. Acaban»
do el Rey lo deliuramento del Principe,

deiTcanclo
,
que fe hisieíTe lo miímo en

el Principado de Cataluña
, y ié affen»

taifen
, y cumplieíTen lascólas del,aca»

bo de tan gran turbación, y rompimietl
to, y por lu medio fe puíicíre perpetuo

oluido de los acometimientos palTados,

propufo a los Aragonelesen eflas cor»

tes
,
que conlidcrando ,

que el Princi»

pe era menor de catorze años
, y por

la ley dcl reyno no podia exercitar iu»

rildícion cíuil , ni criminal en el reyno

de Aragón
, y a el le conuenia algunas

vezes yr a los reynos de Nauarra, yVa»
lencia

, y al Principado de Cataluña
, y

el reyno
, y ellos no cílarian bien fin Pri»

mogenito
,
que pudielTe exercitar jurit

dicion ,
por la menor cdaddd Prind»

pe , les rogaua , que por fuíéruicio,y

porel beneficio dcl reyno, les pluguieU

feconfentir, ydarlugar ,que por aque»

lia vcz,(icndo menor de catorze años,

pudiclTc exercitar la iurifdicion ciuil
, y

criniinahdela mifma manera, que fi fiief

fcdccatorze años cumplidos
: y menor

deveynte y cinco: porque a el le plazia

de ordenar le fu eafa
, y orFiciales

, y con»

fejo de la manera
,
que ellos lo orde»

naflen
: y que con confejo de aquellas

perfonas fe vuielTe de rcgir:cílando cil

el reyno de Aragón i y exercitar la iu=

rifdicion : y no fin ellos . Pero como
cílauan los mas muy indignados

, y fen

tidos delrigor,con que el Rey auia vfa»

do con el Principe don Carlos fu hijo,

no folo en no admitir léala dignídaddel

Prmcípado de Nauarra ; pero en ex=

. 99

cluyr le de la que lepertenccia, como le»

güimo fuccíTordellos reynos, en la Go»
uernadon general , fien do de tanta c>

dad
,y vifto

,
que en la menor del Prin

cipe íu hermano, que no tenia diez a»

ños cumplidos
,
ya le queria encargar

el gouierno de todo , comentando a

proponer fe ello , luego entendió
,
que

los mas principales auiandehazerma»
yorcontradídon : y que eílauan muy
duros

, y proteruos.cn no querer coni»

plazer le en ello
: y afsi con la mejor dif»

fimulacion quepudo, dexo de tratar de»

fio , como lo auia deliberado.

Déla entrada déla Reyna de Aragoii
cnBarceÍona:y quefucalIiiuradaclPñnci'

pe don Hernando porPrim^enico«

y legitimo fuccíTor dei^s
reynos* XXVI.

’i

por laconcordia de Vi»
‘ llafranca

,
que en cafo,

que el Principedó Car»
losmuricíTc, fucíTe recí»

bido el IníántedÓ Her»
“nando fu hermano, co»

mo Primogénito fuceíTor:y tuuieÍTecl

gouiemo de aquel Principado, con las

mifmas leyes
, y condiciones ,

que lé c5»

cedía al Príncipe don CarIos:con la Lu»
gartencncia general

: y afsi hallando le

el Rey celebrándolas cortes defte reyno

en Calatayud, acordo, que ante todas

coíáscl Infante don Hernando, que era

ya Principe Primogénito fucíTe jurado

por los Catalanes por fu Icgiiimo fu»

ceíTor: puescon buena confideraeion Ce

reconoeerian: y teduzirian a la razón
: y

quitarían de fi tan grande infamia'comp

fe (uefTcn oluidando las cofas paíTadas.

Por ella caufa el Rey delibero embiar a

la Reyna con el Principe fu hijo
:
para

que como fu nitriz por fu menor edad,

goncrnaiTeel Principado de Cataluña,.

Salióla Reyna con el Principe de Cala»

tayud en el mes de Nouiembre
: y el Sa»

bado, que precedió a los onze de aquel

s. üj mes

Ano
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mcs.entraró enU dudad de Leridarado

de fe les hizo muy grade
, y folene recebi

miento
: y rccibicró al Prindpecó palio,

y luminarias.ymuchaalegria: y allihizo

el Prindpc el juramento acoílúbrado: y
comcíoaregir:yvfardela juriíclidó.co»

mo hijo Primogcnito.y Goucmador,y

Lugartetriéte general delRey, De Leri*

da parricró laReyna, y el Prinape elLu
nes figuiéte, pa el monefterio 3 SataMa
ria de Móferrate. Fueafsi, qc5 el defseo

dclRcy.fe'júto.qlosembaxadores dd
Prindpado, q fehallaron ,

en la corte dcl

Rey,al tiepodd falledmicto delPrindpe

do Carlos,fupplicaró al Rey,cj embiaffe

al Prindpe.'pa, q tuuicíTe el rcgimicto de

aqllos efiadosteomo Principe Primoge

mtoty detuuo fe la partida déla Reyna

hafta en fin dd mes de Otubre
:
porq el

Marqsdc Vülcna.y don Rnriq Conde
de Alúa de Alifte tio déla Reyna.y elCo
mcdadorluan FemadezGalindo vinie

ró al lugar de Vílaroyaw fue el Rey alia:

a d5dc eíhiuo algunos dias : tratando de

las difFcrccias,q auia entre el, y el Rey de

CaíliHa. La ciudad de Barcelona embio

a la Reyna fiis mé(ágeros:fupplic5do le,

qícdetuuieíTelcxos de Barcelona: baila

q con mayor dcliberací5 conibltadcnjo

que conuendria prouecr ,
Cobre el jura*

mentó
,
que (c auia de hazer en la íücef!

fion dd Principe.La Rwna.fcgú eferiue

fray luá Chriítoual de Gualbes, quein*

teruino en aquellos negocios
,
no quilo

leer lascartas,qtiellcuauan : ni darles aua

dienda : halla que clluuicfse en el mo=
rcllerio deValdonzdlas:quedla conri=

guo a losmuros de la dudad. Auia gran

diuifion
, y dilFerenda de los muros a de

tro,entre los [>putados,y fu confqo
: y

entre los que tenian el gouiemo deladu>

dad,y dfuyo:fobrela entrada dda Reys

na: porque vnos dezian
: q la Reyna era

Princefa demucha allucia.y grande anij

íido:y lacctdla.y caula 3 todos los males

palsadosry q for^adamete (efiguínan o>

tros mayores:ll ella gouemafseelPrind

pado:orel¡diefsccn Barcdona:y otros af

firmaua,q por el afsi&o dda cccordía de

Vfllafráca,cn ningúa manera fe le podia

impcdir,q no tuuielse la Gouernadó dcl

Principado:y qnofe deuiaintentarcolk

ninguna c5tra)ullida.Siguio fe el mas Ci

no,y feguro parecer: y entro en Barcelo»

na a vcynte y vno dcl mes de Nouiébre:

y otro dia ,
como tutriz del Principe

, y
como Lugartcntétegeneraldel Rey )uro

lospriuilegios.cólbtudones
, y vfages.y

libertades dcl Prindpado: y losfyndicos

detodaslas vniucrfidadcs jurarSal Prin

dpe por Primogénito , y legitimo lúcela

for.en ellos reynos
:
prclládo le la fidcli>

dad,comoeslacoHiibre, Era la Reyna
devn dlraño valoriy tá varonil,q podia

bic gouernar aqllos cllados,y otros ma^
yores: fipor mugerfe auia de gouernar;

y cometo a enteder en las cofasde fu go^
ucrnad5, dclpues q el Príncipe fue jura»

do,c5 nueua ordc:y muy dilíerentede lo

pafsado: cófirmádo la cócordia de Villa
fráca:y peuro 3yrgrágeádo los ánimos,

y voluudes de muchos: y de la gente po
pu1ar,pa la eledo, q fe auia de hazer en la

fielladeS. Andres:dc los q llama C5fe<
jeros.’cj tiene el regimiéto 3 aqlla dudad:

y del c5fqo, q fe les auia 3 dar.Segú efrri

ue elmifmo autor , los de Barcelona dc«

ziá
, q la Reyna auia oflrecido,ell5do en

elmoneílerio deValdózellas.qnolécn

tremetcriacnlas cofas del gouiemo, y c>

{lado déla dudad: yq peuraua c5 hala»

gos,y dadiuas,y promclsas, y algúas ve»
zescó amenazas.de reduziralu volütad
aqllos.qpodiá fer Colégeros:ga qlas co
iás boluiefsc a Ib prímero,y 3uido cffado

y el Rey muiefse elgouiemo de aql Prin
cipado:y le fuplicaficn.q mtrafsc en eL

Que el Rey embio al lufticia de Aragón
[

a CaíUIIa.pa traureó losGtádes de aql reyiio:y
.peurar villas có el Rey dó Enrique. XXVI I.

N elle medio,como d
Rey tmia fin de procu
rar ante todas colas

, q
las dcl Prindpado de
Cataluña fe reduxclTm

a lü dtuido diado
, y

aquello
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aíjllo era diíHcuItoíb. Gno fé cópuGeíIcn

primero las de Nauarra,y Camila, confi
aerada la códicíon dd Marques de Ville

na, embioa Caílílla a Ferrcrde la Nu$a
ludidade Aragón: para q (é procuralte

de poner afsiento en todas (iis dilFeren^

cías. Edo fue defdeCalatayud, adneo
del mes de Nouicmbre:y era con orden,

queínteruiniede en los tratos
,
que fe llc^:

uauan en Cadilla con los Grandes: con

color,que auia de informar a los }Uezcs,

ue (é nombrará, para la determinadon

edas di(rcnfiones,y dilFerendas
: y fiie

k mandado:queantesqueentra(Teenla

corte del Rey de Cadilla, íc vicíTe'con el

Arjobilpo de Toledo : dcquicncl Rey

hazia mayor confían ga
,
que auia de mi=

rarpor las cofas de fu edado:y por fu ho

nor:y desia.que le auia de preferir a to*

dos los parientes
, y amigos quetenia en

Cadilla: en qualquicr cofa q tocaíTe a fu

honra
: y al augmento de fu

do.Procuraua el Rcy.qfejuntadencon

el Ar^obifpo para todo, el Conde de Al

ua,y don García de Toledo íú hiio:y los

Condes de Alúa de Alide,y Paredes
: y

afsi el ludida de Aragón traba)o,por

'{untarlos : para que con fu acuerdo
, y

con liio, fe difpufiefle todo :
porque de»

f^ucs que el Rey de Cadilla mando pre

gonar la guerra, contra el Rey en Na»

uarra.no le auian comunicado el Rey de

Cadilla, y el
,
ni por cartas : ni pormen»

fageros. Por otra parte tenia cargo de

«atar con los mifmosfeñores,y Gran

des la CondcdadeCadro:y pretendía el

Rey,quecon(idcrando,que el Rey de

Cadilla auiadadofeguridadfírmada,y

jurada, de no dar Fauor al Principedon

Carlos, en los hechos de Nauarra , los

^uezes deuian dedarar, que fe le redi»

tuyelTenloslugares, y cadillos
,
que por

el Rey don Enrique, y fus gentes fe a»

uían tomado' en aqud reyno: mayor»

mente
,
que fiendo muerto el Principe,

no auia razón ,
nicolor, paraque fe ni*

zieíTe lo contrario. También fe pidia,

q por quanto en los condertos de Agre

da,y Almajan, & dieron al Rey, y a don
Alonlb de Aragón fuhrjoquatro quen
tos,q no fe lespodian quitarpor guerra,

ni por otra caula ninguna, leles pagalTe

tono lo deuido:y pidia don Alonfo la re

compcnláde autrdeiidido del derecho

ddMaedradgode Calatraua: porcj que
dafle en do Pedro Giró

:
por cótépladó

del Rey de Ca(tilla:y por cótentamíento

del Marqs de Villcna. Pidia el Rey el va
lor del citado q tenia en Cadilla de valTa

llos,porva{rallos:yrcnta,porréu:y por

lo qtocaua ala Infante doñaBeatriz, y
al Infante don Enrique fu hijo.y al Con
de,y CondelTa de Cadro de todo lo que

tenían en Cadilla
: y a don Rodrigo de

Rcbolledo,Lope de Vcga.Lope de An
gulo.ya luandc Puelles:y por otros ca*

ualleros.quecran delacafádel Rey: y del

Infáme don Enrique. Mouía fe platica

de matrimonio de híiodcl Rey don En*
rique: quenicranacido.nipodianaccr,

íégun la comú opiníú de las gentes;por»

que lcconcertaua:q fí la Reyna doña lua

nade Cadilla
, q edaua en días de parir,

paríeiTe hfjo.cafaiTe con la Infante doña
Marina hija del Rey de Aragó: y fi íepu

diefsc cócertar los matrimonios di Prín

cipe d5Hemádo de Aragó.y déla Infan

te doña luana fu hermana cola Infante

doñalfabel.y c5 el Infántedo Alólo hcf

manos del Rey de Cadilla, fe puficíTe en

ello toda negodaciópolsiblc.Procurará

le tábié vidas aitrc los Reyes : y q fuefse

tábreuemctc.q la Reyna, defjjues d aueif

lé jurado el Principe enel Principado de

Cataluña.pudiell'e hallarle a las vidas:an

tes de entrar en Barcelona: lo q nopudo

fer: porque el Rey don Enrique edaua

niuy puedo enno aljar dltodo la mano
délas cofas de Nauarra

: y auia bien que

hazer en conformarle los juezes nom*

brados
,
para declarar fu parecer en fus

dilTenGones.y difífcrencias.

Que 1* Reyna de Aragón procuraua,

que los delPrincii>adoile C.valuñ»,llani»f-

fenal Rey:oentra{Te podtrofiniente

*n«l. XXVIIL
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Libro XVII de los Anales.

ESI DI A LA
Reyna de Aragón,
con el Principe don
Hernando íii hrjo.co

mo Lugarteniente ge

nerál del Principado

de Cataluña en Bar«

cdonaty con gran valor procuraua, af=

(i con los Diputados , como con los

que tcnian cargo del regimiento de a»

quella ciudad
,
que las colas boluielTen

a fu deuido ellado : de manera , que
fupplicaflTcn

, y rcquiríeircn al Rey
,
que

víaíTc de (ii preeminencia real j Como
lo acoílumbraua antes de rilas altrraa

ciones
, y nloüimícntos : de que tanto

daño, yeftrago fe figuia gcneralmena

te . Fueron declarados por regidores

de la ciudad de Barcelona ,
que ellos

llaman Conlcgcros , el dia de Sant An=
dres defpues de la muerte del Princia

Í

)e ,
Miguel Dezpla ,

Francés Pallares,

icmardo Oliuer
, y por el eílado pie»

beyo, Pedro de Aguilar,y Pedro Fia

güera : y pareciendo a la Reyna
,
que

las cofas (e yuan encaminando, como
conuenia

, y que lé reduzirian facilmena

te a reconocer los defordenes.que feaa

uian cometido, en ponerle a darley en=

tre el Rey
, y fu hqo

,

y en facar del rea

f
imiento, aquicn Dios auia encomena
ado el reyno, con animo,y valor grana

de comento a tratar lo que tocaua, a
que el Rey fuelTc llamado

, y recibido

en el Principado
, como Dios

, y la naa

turaleza
,
que le deuian , lo requería. Fue

para proponer, y procurar ello vn día

a la cala de la Diputación; adonde fe con
gregaua el confejo general del Princi =

pado.-y amonedando los, y requiriendo

los,y rogando los
,
propu(o,que dielTcn

orden.como de parte del Principado, (e

íüpplicaíTeal Rey, que tuuieíTc por bien

de y r a Cataluña
: y dixo les

,
que no íál=

dría de allí,hada tener rcfpueda. La ma»
yor parte era de parecer

:
que fe bísiede

k) quela Reyna pidia
:
pues era deman^

da tan honeda, y juda : con que el Rey

antes dedi entrada
, cumplíefTc todo lo

que edaua acordado
: y padando a las

cafas, donde fe tiene el confejo déla cíu«

dad,todos deliberaron,que no fe trataf»

fédelaydadelRcy ;hadaque (é vuiede

cumplido lo ademado
: y porque por la

concordia fe auia ordenado
,
que codo

fedifpufiede,con el confentimiento de

la ciudad de Barcelona, en cafo que la

mayor partede los votos délos Diputa»

dos difpufíedc algo: de allí (cdguiovu
muy gran delátino

: y el peor cafo, que
podían comcter;y fue,que no dieron Íu<

gar ala yda del Rey :ni permitieron, que
niedc recibido en el Principado . Pero
viílo por la Reyna, que auia perfuadido

alamayor parte de la Diputación
,
infi.

iba con gran conílancía en rcduzirlos a
la razón

: yque admicíelTen la juila de»

raanda.queproponiaalos Confegeros:

y a fu confejo
: y el dia de Santa Luda,

que fegun íu coílumbre
, fe fuele juncar

el confejo délos C Jurados, boluioo»
travez a proponer fu demanda: y no
lo pudo acabar : ni perfuadir; tan endu»
rendo; y obilínado eilaua aquel pueblo:

y tan peniertido
;
por temor del cailígo

délos exceiros,y mouimicntos paila»

dos
: y comento el vulgo.como fe mué»

ue,yperfuade ligeramete.a pubh'car,que

Nueilro Señor obraua muchos mila»
gros por el Prindpe don Carlos

: y co»
menpiron a tenerle, y reuerenciarle por
fanto:como file \-uiera canonizado la I» .

glefia: y con efta inuencion procuraron
tener engañada la gente popular

:
por»,

que pudieíTen los principales de aque»
lia conjuración , tener a fu mano el go«
uiemo déla ciudad

; y rcduzirle por fu

camino
,
de paíTo en paíro,cn forma de

ieñoria : iégun la orden de los com = .

muñes, y feñorias de Italia. Refoluío

ic aquel dia en aquella congregación

:

3
ue no fe pudiefic tratar , ni cleliberar

e aquella matería enfus confc)os :ha» .

íla que del todo fe vuiefTe cumplido la

concordiade Villafranca: y entonces co
menjo a tratar la Reyna con la gente

popu»
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popular,por fiis co&drías,y parrochías:

S
reponiéndoles , que pidieíTen

,
que el

!ey fueíTe a entender en el regimíen=

to de aquel Prindpado: porno dar lu«

gar a las tyranías
, que (c incroduzian

en el : no embargante
,
que auia jurado

el Rey , que no entrarla en Cataluña:

hada que los Diputados, y íii confejo

icio fupplicadén : inteniiniendo.y con»
(intiendo en ello la ciudad de Éarce>

lona.Con eíio intento también la Rey»
na de juntar los pueblos comarcanos a

Barcelona
:
para que hizieíTen inílan»

cia.fobre la ydadcl Rey
: y temieron,

ue lo hazia
,
porque en oiieordia

, y
inTenlion de las partes , G vinielTen a

las armas , entraíTc el Rey , como deuia

poderolámente
: y publicaron

,
que la

Reyna tenia hecha clecion deoffidao

les
:
queen vn dia.íáliendo la Reynapor

la dudad, prendieíTen los principales,

queedoruauan elbcncRcio publico.

diño a dar qualquíer fauor alasnouc»
dades,que íe procurauan

: y embío a
los Diputados de Cataluña, y a la du»
dad de Barcelona , vn cauallcro de (ii

coníéjo,y maedro de Requedas de Gi

corte: que fe dezia Enrique de María.
Con eñe embajador

, les cetriRcaua,

que entendiendo
,
que la confedera»

don , que procuraua el Rey de Ara»
gon tener con .el , era en daño

, y op»

Í

ireísion de aqud Pringado
, no qui»

b dar oydo a ello
: y

ofireda ,quc por
el biuor

,
que auian dado al Principe de

Nauarra,quc era tan excelente Prind»
pe, y por (er déla (ángrerealde Fran»
da, les daría todo fauor: yedauamuy
aparejado de ayudar los

, contra qualcf»

quicr perfonas,quelespeníáíícn hazer
í^un daño, o agrauio . A eda oíFerta

añidió aquel embaxador: que conGde»
rando,que el reyno de Nauarra,en der«

ta manera , fe entendía pertenecer a la

Princefkdoña Blanca hermana del Prin

De la demanda
,
que íé prMufo pord

Rey de Francia, que fe le entregaOc por loe Ca-
talanes ia Príncefa doña Blanca

:y que fo

comento a procurar por algunos»

que los Catalanes le lía

-

maíTcn por feñor»

XXIX.

NESTATVR
badon, y mudanza,
que vuo end gouier

no,conlaLugartc»
nenda general

,
que

tenía la Reyna de a»

quel Prindpado, co

mo fe entendió, quan aparqados,y di»

'fpuedosedauan los ánimos de aquellas

gentes, para intentar nueuas cofas,

d

Rey por reduzir fus Íiibdítos al recono»

cimiento
,
que deuían , auia procurado

aflentar nucua confederadon, y b'ga con

el Rey Luys de Francia
: y paraedo cm

bio por fu embaxador vn cauallcro muy
principal de RoíTellon : llamado Carlos

Dolms
:
pero el Rey de Francia andu»

no muy recatado en ello: y antes fe in»

dpedon Carlos,y Primogénito delRey
de Aragón

, y legun fe dezia , eftaua

detenida por el Rey de Aragón Ib pa»

dreno dcuidamente.el Chriüianifsimo

Rey ,aísí porque la Princefa era de fu

fanere,como por aucr iálídocl reyno

de Nauarra de la cafa de Francia
,
def»

(éaua en gran rr]ancra
,
que la Princefa

fepuRcGe en fu libertad : en ib reyno de

Nauarra:y pudieíTc calar a fu voluntad:

y del Rey fu padre : (cgun Ib diado
: y

?
ue por ella caufalccmbiauaal Rey de
Lragon. También les aduertia

,
por»

que no tuuieíTcn rccclo,por auer embia»

do íbs embaxadores al Rey de Caifa»

lia, queno baria ningunalíga, quefucf»

(é contra aqud ddiro
: y exortaua los,

quepermanecíeíTen en fu buena confbr»

midad,yconcordia:yoflTcciaíé el Rey
de Francia por fauorecedor.y conferua»

dor del diado
, y Principado de Cata»

luña. Rdpondieron a ella embaxada
los Diputados , con palabras muy ge»

ncrales:dizíendo,que lo que hízicron

fobre la deliberadon de la perfona dd
Prin»
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Principe don Carlos, de gloriofe mé«
moría ,

fue por Tolo deudo de fidelidad,

que deuian a la Corona realiy a el como
a Primogénito : y no por otro refpeto:

pero ti aquello auia (ido agradable al

Rey de Franda, ellos tenian dello con>

ientamiento:y agradedan al Rey de Frá

cía, la buena voluntad quemoíWaua al

Principado
: y ellos también por Tupar^

ta,por fu contemplacion,harian loque

les meíTe pofsíble : fáluando (Icmprela

fidelidad, y rcuerenda.y honor ddRey
fuféñor. En lo de mas .porque prind»

pálmente tocaua al Rey fu feñor
, y ene»

lio no tenian fino deuda de buen vafla»

Ilage , lo remidan a (ii Mageílad: tenien»

do flrmc.y confiante propoííto, fegun

dezian , en rodo lo que les ordcnaíle
, y

mandaíTe: comohumildes, y fieles val»

fallos . Con eíla refpueíla ,
quefe dio a

quinse del mes de Ueziembre deíle a»

ño , fe deípidio aqud embaxador
: y fe»

gun era d Rey de Franda buen artifi»

cc.de procurar difTenfion en todaspar»

tes , bien fe entendió ,
quecfle erabaxa»

dor vino con alguna mas (écreta piad»

ca.para procurar todo d malqpudiefr

fe al Rey ; con fin de auer a íli poder a la

Princefa doña Blanca: y aunque el em»
baxador fe vino parad Rey : (ii yda en

eflafazona Barcdona,(uc muy daño»

fa
,
paralo que la Reynatrataua: porque

cílaua muy entendido
,
que d Rey de

Francia lleuaua malaintencion ,
no fofo

en los hechos de Nauarra:pero en los de

Cataluña:y quepenfauahazer la guerra

por eRas partes. Porque fue afsi
,
que en

el mifmo tiempo luán Conde deArme
ñaque.con gran liuiandad fé perfiiadio,

que pues el Principedon Carlos fu pri=

mo era muerto.la fucefsion dd reyno de
Nauarra le pertenccia: por (ér nieto dd
Rey don Carlos: fiendo hpo de hija me
ñor que la Reyna doña Blanca

:
que fiie

la heredera
, y legitima (üccíTora dd rey»

no de Nauarra
: y no folamente d Con»

de prctendiaeílo.perodReyde Fran»

da dixo a Carlos Dolms embaxador

délos Anales.

del Rey
,
que el reyno de Nauarra era

íliyo:yle pertcnccia:y por aquella ra=

zon auia embiado al baftardo de Arme»
ñaque con dozicntas langas : contra el

Conde de Fox :
que fe dezia auer en»

trado en d reyno de Nauarra, con rail

ballelleros . Mas eílo no era de mara»

uillar.fégun lacondidon
, y coílumbres

delRcy de Francia
:
pero lo que caufo al

Rey mayor (b(pecha, fue, que era publi»

eo, que el Rey de Franda , no fblamen»

te tenia los oiospueíloscn Nauarra:pe»

ro aun en Cataluña : con efperan^as de

algunos, que fé auían aparcado del fer»

uido dd Rey : en aqud Principado : fe»

ñaiadamente del Conde de Pallas
: y le

prometian,queIcUamarían los Catala»

ncs.Aunque el Reyde Francia era gran
Prindpe , cíperaua el Rey, que fe acor»

daría, que ya fu cafa fue muy affligida, y
coníbtuyda en grandes peligros : cnlos

quales fue focorrida valcroíamente,por
muchos notables caualleros.y otras gen
tes dedos reynos

: y vino cafo
,
que (i d

Rey don AI5(b fu hermano vuicra que»

rido tomar la emprefa
,
que en ticimo

de la perfccudon
, y aduerfidad del Rey

Carlos de Francia íii padre fe le daua

por fiis aduerfaríos , de que eH aquella

fazon fé odrecia gran aparejo
, y dilpu»

fidon ,1a cafa de Francia vuicra rctíbi»

dotalrcues, que nofuera fácil el reme»

dio. Por edo el Rey le hizo aduertir

por medio defiicmbaxador.quefí Nue»
dro Señorlcauiahechomcrced.de fub»

limarle, y enfálpur (li cafa
, y licuarla en la

profperidad en que edaua , dcuia rendir

le gradas
: y no Icuancarfe en orgullo

, y
fobcruia:ni tomar por aquellacaufácm» *

prefas viciofás
, y voluntarías : porque

mayores potendas
,
que la fuya auian ti»

do humilladas.y abatidas:
y

(é auían de»

puedo Reyes
, y Emperadores del íce»

ptro.y (illa déla feñoria
: y

íé enfaljaron,

y (bblimaron los humílaes
:
porque ya

en los tiempos pa(Tados b cafa de Fran»

da auia emprendido lo mifmo contra la

de Aragón: y porgracb de Nuedro Se»

ñor
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ñor no fck hizo Cobra ninguna: yrodos
fus vaiTallos

, y
naturales auian hecho,

y rendido fu ocuer;y confiauael Rey,
que no harí? menos iusiubditos,y natu

rales por ib fidelidad,y virtud; délo que
hizicron en lo pafladoporlos otros Re
yes de Aragón fus prcaeceiTorcs, Vino
aCataluña otro gentil h5breFrances,Ua

mado Capdaurat:para tratarconabüos
Grandes Barones, y dudades delF^d
pado,como embaxador delRey deFrá»

da:y explico fucreéda a los Diputados,

y c5(é]o,querroreíéntauantoaoel Prin
cipado:y alos Udregeros,y coniéjo déla

ciudad de Barcdona:y creya el Rey,que
lo que en ella ié contenia ,no auia Calido

de Frácia: antes la ftiayor parte dello fue

feriado, y fabricado por algunos ob(li>

nados no Catalanes; que teníanmuy ar^

raygadala malídaen (us cora(ones:y no
les bafiaua lo que auian emprendido,ha

ífa eilc día. Ccitificaua Carlos Dolms al

Re)’ dcFranda,queIosCatalancs,a(sico

nio leales,ymuy fieles vaíTalloSjobrarian

de la manera, que auian reipondido a Cu

rmbaxador,con mucha prudenda, y va
lortyque entre el Rey, y el Prindpado

d Cataluña,no iéeiptraua auér, fino bue

na correípondenda dd Rey a ellos : co»

mo de Rey,y (cñonque los queria,y en*

tendía tratar con toda humanidad, yde

mencia: y dellospara con d Rey ,
como

de fides íübdítos,y naturales íiiyosry

d Rey era mas que cierto
,
que iiempre,

y quandoel cafolo requíríe(re,no harían

menos por fii honra,y por la exaltación

de la Corona, y cafa realde Aragón, de
lo que ellos

, y fus anteceíTores auian he.

cho por los Reyes paiTados ; délo qual

auian alcan5adonombre,y fema immor
tal. Dezia en nombre del Rey, que de*

ípues de la muerte del llluñriísimo Prín

dpedon Carlos ,
Cu muy caro

, y muy a*

mado hijo Primogemto de buena me*
mona ,por los embaxadoresdd Princi*

pado,que fchallauanpreíintcs en íü cor

te, conmucha inílancia le fue fupplica*

do, en nombredd Principado, y déla

ICl

dudad de Barcelona, que le pIuguicíTe

embiar al Illuibiírsimo don Hernando
Principe de Girom fu hqo Primogeni»
to

:
para regir, y gouemar la tierra, crt

abfenciadclRwtcomohiio Prímoge»
nito,Gouemador

, y Lugarteniente ge*
neral;yiátisfáziendoafu)uíla,y hone*
fta íbpplícadon; el Príndpe era ya par*

tido con la Rcyna . Auia puefto aquel

Capdaurat embaxador de Francia mu*
cha fuerya, en perCuadir a las gentes, que
por la muerte dd Ptindpc oon Carlos,

d reyno de Nauarra perteneda a la ca*

iádepranda: porque en el Príndpe fál*

tauala CuceCsion
; yqued Rey de Fran*

da en todas maneras tenia voluntad,de
pidíraqud reyno

,
por las vias

,
quepu*

dieiCe t aisi de derecho
, como de hecho:

fíendo notorio, que d Príndpe no era el

poíbrero en la cafa real deNaüarra: fien»

dobiuas Cus hernunas: y fus icbríhos;

los hijos de la Infante doña Leonor;
pues enelmifmo dia déla coronación
dd R*y»y Rcyna doñaBlanca

, en
cortes elPríncipe, y las Infantes fus her*

manas cada vno en fii grado *y orden.

Rieron jurados porloseflados de aquel

rwno por Reyes,y feñores del reyno d¿
Nauarra; para deipucs de los dias dd
Rey, y de la Reyna doña Blanca

; y de*

IpUesdelamucrtedela Reyna, clRey a*

uiaregido,y gouemado aquel reyno,co

mo Rey,y Cenor del
: y denueuo fue ju*

rado en cortes
: y fuera ddlas diueríás

vezes: y aísi affírmaua el Rey, queno a*

uianinguno de buen entcndimicto
,
que

pudieüedezir,quc enfii vtida tuuiefl'e de
recho , ni caufa legítima dccntrcmctcríe

en el regimiento , o fiicceision de aquel

feyno:ni defpues de fii'sdias fe podía dea

zir
,
que por fer muerto el Príncipe don

Carlos , la CuceCsion de aquel reyno per*

tenería a la cafa de Francia; biuicndo la

PrinceCa doña Blanca
: y la Infante do»

ñaLeonor fus hijas: y los hqos,y hi»

jas de la Infante . De todo cflo
,
que

(é mouía , o amenazaua por d Rey de

Francia , dezia d Rey' que era el promo*
ucdor
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ucdor don luán de Beamonce, que fe

uia íáüdo de Barcelona afcondidamen»

teryileuaualasjoyasdel Prít1dpe;Cuyo

teíiantentarío era: y ellas pretélionesdel

Rey de Franda.cran tan confirmadas
, y

publicas, que ei baílardo de Armena>
qucjcj ceniacargo ddgouiemo de Bayo
na.yua induziendo algunas gentes liit»

ditos del Rey.que hizidTen omenageal

Rey de Frácia.Por ella caula d Rey pro
curaua conféderaríe encl mifntotiempo^

con d Rey Eduardo de Inglaterraren Ta

zon de grandes conflitos de guerras,

y

batallas.que auían liicedido en aquel rey

noicon gran ellrago, y muertes de Du«
ques

, y Condes , ygrandes Barones de

entrabas panes:y alcanzo el Rey Eduar°

do muy proíperos fiiceíTos, c5 gran tríú

Í

>ho en la fiicersion dd reyno
: y trataua

epor mediodd Maelbro Vicentio Qe«
mente predicador,y ddconfeiodd Rey

de Aragomque era coledlor de la carnal

ra ApoRoüca en Inglaterrtporla gran*

de amillad
,
qued Rey auia tenido cotí

el Duq de^ork padre dd Rey Eduar*

ques,y Gradesde fu opí*

VANTO masd
Rey eRaua pueRo en

las prouifiones délas

guerras, que fe lemo
uian tan furiolámen*

te, por tantas partes,
' efperando íér olTén*

dido.y guerreado dentro de tus milinos

reynos,uoroloporfus enemigos
,
pero

f.'

'A

do:y c5 16s Duques,^

nion: y allende de procurar de aíTencar

las confederadones , y aliangas
,
que auia

entre las Cafas de Aragón , c Inglaterra^

proponiad Rey,por medio deaqud lii

embaxador , de alfentar nucua confede*

radon,y liga Con dRey Eduardo.

por lus propiosvadeos ,
tanto los Ara

gonefesattendian en las cortes, que fece

lebrauanen Calatayud,qfe ordenallca

tales Wes.y fueros,que por ellas fe con»

íéruallelalibercadiqueportan largodil*

curfo de tiempo le yua corroborando,

y

fundando: en lo qual fe auiade léguirvn
mediomuy ygual,y ]uRo:porqucalsico

mo los labios nos enleñan,quenoay co
famas dulceque lalibertad:aÍsi nos que*

dan memorias,de auer caydo de íu cRa»

do muy grandes repúblicas, porque vík ^ .i

ton ddla,con demaíiada Ucéda:yno mo *
'

deradamrnte
: y en las leyes

,
que fe or*

denaron en ellas cortes,entendiá los A*
ragoneles,que fefúndauala mayorfiier

^ de fus libertades .* Ante todas cofas,

porquepor algunos fe poniaduda en la

fbrma.y manera, q el Rey, y fuhqo Pri»

mogenitoeran tenidos de )urar, anccsc|

pumelTen v&r de iurifdidon alguna , fe - ¿¿
dedaro,qlos Reyesfuslticeirores,yfus

Primogenitos,y Lugartenientes genera

les luelfen obligados de hazer el ]uramé
to en b Iglefia Metropolitana de S.Sal»

uador-.en la ciudad de Carago$a:deIante

del altar mayor publicamente en prelot

da del luRicia de Aragon:y en fu poden

y hallando fe prelentes quatro Diputa»

dos delrnno : vno d cana eRado: y tres •

lurados de la dudad de Carago(a: y ju»

falTcn aquellas colas, duelos Reyes fus

gredecellbres acoRumbraron jurar.Sc»

naladamenteaubnde jurarde guardar

todoslos lueros,y autos, que (é ordena*

ron en ellas cortes. En calo de abfcHda

del luRida de Aragón, o por otro ímpe
dimento,léproueya,que d ]uramento fe

hizieRcen poder devno de fus Lugarte
niences.Hizoléley,quedeaIIi adebnte.

.*

r Jt:

qualquierRey fli lücciror,antes quepuc»
.feda fer furado en lu nueuo reynado,fca te

nido a folo periuyzio fuyef
, y deíus fu»

celTores,jurar de guardar los inflrumcn

tos de bs vendidonestdeb ntifma mane

':-K

ra,q bs donadones,y cambios
: y que el

(lilm

iV

milmo juramento hagan los Primogeni
tos:y los Lugartenientes, antes quepue»

dan

í-'

'U.'
1
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dan exercitaríurifdidonalguna: yaísiju dores:que(c handcfacarpor fuertts d¿
ro «1 Rey las vendiciones hechas por fi.y las perfonas

,
que fon eligidas para aquel

porfus íljcceíTores a folo pcrjuyzio íii» cargo: feñalando fus términos alas par*

yo;y de guardar las inuíolablemence. De tcs,para formar fus autos,y prouanps,y
clararon felasqualidades,y)urifdiciones íiisdefcnlás.Coneílofedioordendeía

de losoffidosde Luganenicte general, carporfuertes,encadavnaño,que vuie*

Canceller,Vicecancdler.y del Regente el re denunciadon,juczes deltas pcfquifas:

ofiído de la gouemadon.y de los Dipu* ennumero de XV 1 1 perfonas bailan»

tados del reyno
, y de otros oíSdales

, y tes
, y fufiídentes para juzgar

, y execu»

miniltros reales. Demás deílo,lo que en tar las pelquifas de tres en tresaños: gra>

tantas,ytandiuerfasconesanduuova» duando el numero délos X*V 1 Ideca»

riando
,
fobre la pefquifa

, y inquificíon, da eílado:por diuerfas ordenes : attribu»

que dizen,del conodmiento del ofR» yendo poaerabfoluto
,
para determinar

cío del lullida de Aragón, y por tan» lascaufasde aquellas denunciaciones
, y

tos años fe fue remitiendo de vnas cor» pefquilásiyan bailante, como le podian
tes,paraotras,yenellasfetomauarefiden tener el Rey, y la corte. EílosXVII
<ia del cargo, y adminillracion del lulb» ']uczes dellaspefquifas.há de dar fus fen»

dade Aragón,y defus juezes:que llama tcndascon hauasblancas,y negras: de
Lugartenientes fuyos

, y en lo que ,exce» manera
,
que elque tiene mayor numero

dian
, y delinquian contra las dilpulido» de blácas es abfuelto: y el otro queda c5»

nes de los fueros, y libertades publica$,fe denado:y en el cafo
,
que fea el 1 uez de la

procedia al calb’go por las perfonas, que corte del lullida de Aragón códenado;

fenombrauá en las cortes,en ellas le ella luego fe ha de votar fobre la condidon,y
bledo ley perpetua,lirme,y conllante: pa qualidad déla pena, que fe le deue impo*
ra quecada año aya particular, y forma» ncr

: y conforme a los votos de la mayor
do iuyzio:en las demandas,que fepulie» parte,fe ha depromulgarla fentencia:dc»

ren contra los }uczes de la corte ddluflí clarando fértodoslosX VII iuezes

da de Aragón. Demas defto.poroue fe en ella conformes. Esel'juyzíotaníéue»

auia entendido, que era muy perjudicial, ro
, y rigurofo

,
que tienepodcr,légun la

y dañolb ala buena cxecudon de la julli qualidad del delito,dcproceder,no folo a

cia,que los Lugartenientes del luRidade priuacion dd ofRdo del Lugarteniente,

Aragón fe puficíTen por el,y fe pudieíTen peroaíéntendademuerte:ycomo con»

reuocar a fu voluntad
,
para mas libre

, y curren entre losXV 1
1
gente popular,y

ygual expedición de la juQieia, fe proue» fin letras,en nombre dd pucbIo,a fer jue

yo,quc le pufielTen porlos ellados 31 rey zes,fe tiene por mas pdigrofo;eonfidcr.á

no,tlctrcsentresaños:ynopord luíli» do,qued pueblo fiempre es iniquo juez

da de A^pgó: y ellos fuelTcn dos juezes. de toda dignidad,y foberano feñorió
: y

Tamblen le ordenovna nuetia forma de no juzga con confideradon, y prudéda:

inquificion,y pefquifa contralos delitos, ni c5 fabiduria,y dil^edó:fino con acele

y exceffos
, y nefetos dd ofRdo del lulli» ramiento,y temeridad . Vino el Rey en

ciade Aragon:y defus juezes, yofficia» otorgar eltaley con mucha difficultad: y
les,yminílmos: para que qualquiere per» peíámimbre:yreprefentaua a los diados

fona,exceptandolaperlbnareal, yde fu ddreyno,quevnoflidotangrandc,enel

procurador filcal, q pretendieíTe (er agra qual lé trata délas libertades dd reyno ,y
uiadfl.pudicíTedenunciardefdeel prime deotrascofasmuyarduas,parcciaferco

rodeAbril,halladiezdias:y eíloddan» íánodecente,nirazonable,quclueírefu»

tedelosque vuieflendehazerlapefqui gcto,juzgado,y punidoporvotodeha

( íá:y d procelTo ddla,que llaman Inquili» uas: mas en cafo que la corte pcrfiflielTc

[
s en admi»

Alto
- MCCCC

LXl.
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en admitir aquella forma de juyzio.dc^

sia
, q feria contento de condecender ala

voluntad de lacortc'.en juzgar de aquel

offido por hauas : con que la parte
,
que

fegun los fileros del reyno
, y la coíhim»

bre, y platica del
,
pertcnccia al Rey,en d

proccíTo.y luzgado.calligo, y cxccudó,

no fe le diminuyeiTe :ni lele hizielTeen

ello perjuyzio alguno.Porque no erara»

son.qued offido de luílicia de Aragón,

que prindpalmcntc era inílituydo
,
para

juzgar entre el Rey.y fus fubditoSjftieíTe

juzgado, y punido por los íübditos tan

folamentcipucs afsi como iuzga entram»

bas las partes ,
afsideue fer juzgado por

días; y fi efte offido fe juzgaua
, y punia

por la vna parte
,
quedaría muy debilita»

do en fu adminiítracion de la jufticia.

Mas porque toda la corte vielTe cuiden»

temente la volunud, que el tenía
,
en que

efte officio fuelTe dcuidamente corregí»

dojOfFrecia nombrar tres perfonas,o ma
yor numero, que fuefle defiguabq vuieíi

ten de dar fiis votos por hauas blancas,

y negras : fegun Ce contenía en d filero:

con que fuefle a parte de las otras hauas

de losX V 1 1 juezes pueílas por el rey»

no:y fi las mas haiias fucfTcn blácas fiief»

fe auido quñto a la parce del Rey por ab»

fuelto: y G negras por condenado : refer»

uando fe el Rcj’ la mitad de aquel juzga»

do.fcgun le pertenefeia de fuero: y era c5

tento,que las pcrfonas.que para cilio no»

brafre.fiicfren conílrcñídas por )uramcn

to,y por fentcncia de cxcomunion:y por

otrasviasmuy eílrcchas.y rigúrofas a ha

llar fe prefentes
, y dar fus votos fegun

Dios,y fus confeiendas. Era punto cfle,

en que venían aponerla fumadetodafu

libcrtad:y afsi fe alterco de manera,q du»

ro la refolucion del para otras cortes
: y

los eílados falieron con fu prctenfion.

Tibien íé ordeno en cflas cortes, aveyn
te y quacro dd mes de Sederabre

,
que fé

nombraíTen XX perfonas ,
que pu»

diefien proucer todos los officios, que la

corte auía de pro uecr : con poder de au»

mctar,y diminuyelos (álarios:y paraha»

zcr nueuas ordenanzas en beneficio dd
reyno:y en la adminillracion de lasgene»

ralidadcs:ypara eílender.o limitar el po»

derde los Diputados dclreyno
, y de los

Inquifidores del officio del luílicia de

Aragon:y de otros officiales
:
que por la

cortefé podian,y deuían poner ; con que

no niuicíTcn poder de arrendar las gene»

calidades del reyno.Las perfonas a quien

fedio tan bailante poder, fueron por la

Iglefia.cl Comendadormayor de Alca»

ñiz,el Abbaddc Picdra,cl Prior de San»

ta Chriílina,Iaymc Sampcr.y el Dean de
lacca;y por los Ricos hombres

, y caua»

lleros fiicron elVizconde deBiota ,don

Pedro de Vrrea ,don Gueraode Eípes,

don luán Ruyz menor, Alonfo déla Ca
uallcria,dó Lope de Gurrcamayor,Mar
tin de Gurrea

, y deTorrdlas , luán Gil»

bert.Pedro Ruyz de Moros.micer luán

de Gurrea, Ximeno Gordo
,
Luys de la

Naja.micer layme deSant Efleuan,Ga»
bricl de Caílell5,y Eíleuan de PaíTamon
te:y dioíéeíla comifsion a todosen con»

fbrmidad: o a losX V I: con que vuief»

fequatro decadaeílado. Diofelespo»
derpara eligir dos

,
o tres diputadones;

con que en ellas no vuiefle en aquel nu>

mero ninguno deflos XX: para pro»

ucer en todas días cofascon poder abfo

luto:y juraron.quenoynan contrato q
feproueyeíTc por ellosX X. Accepuró
edacomifsion ; y por la forma dellano»

braron al Arzobifpo de Caragoja
, y al

Obiípo deTarazona,y a don Lope Xi»
mcnfzdeVrreaVi(óreydeSidlia:ylc9
dieron abfolutopoder,para quecncófbr
midad pudíeíTen proucer en las cofas ^
lé auian propuello:y declararon.que du»
rafTehaíraquinzedcIraesdcOtubre fi»

guíente: con facultad de prorogar diez

dias.Antesdeílo,adosdrlmcsac Setié»

bre, lasLXX
1
perfonas

,
que repre»

fentauila corte ofirecicró al Rey acto y
fiete mil libras; y con ello fe fenecieró las

conesa catorzc del mes de Dezíembre;
d mifmo díaquefepublícaron las leyes,

que fe auian edablcado en ellas.

Dell
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De ía íníhncía qae elRey hazía
,
que el

RcydontnnqueledexaíTe libre codo el

reyno deNaturra. XXXI.

ON ESTA DE.
manda paíTo aquel em*
baxador al Rey a Cala.

tayud;ínGílíendo en n5
bre del Rey de Francia,

q la Princera dona Blan

calé puGeíTecn Ñauar.

ra:en fu libertad
:
pero el Conde de Fox

fe dio tanbuena mana,quecl acabo con

el Rqr de Francia, que tuukíTe por bien,

que fe puGeiTe en fu poder: como (édira

en fu 1ugar.No afsiílío alaconcIuGon de

las cortes de Calauyud FcrrerdelaNu.

ja lufticiade Arag5morquc,como íéha

referido ,
eílaua en CaíliIla:entcndiendo

con los Grandes de aquel rwno.delaaf.

Geion dcI Rey,en defuiar alRey don En»
rique de la emprefa de Nauarra:y fccom

puGeGcn codas fus diíTcnGones , y difFe.

rencias
:
porque quedado el Rey Ubre de

. la guerra de CaíliI'.apudieGre dar orden,

que boluieG'en a fu dcuido eftado las co.

(ásdcCacaluña. Aunquelas cortesfefe.

nccieron, el Rey fe detuuo en aquella co=

marca:por eílar mas ccrca.paralo que c5

uinieífe en los tratos
,
que fe llcuauan en

aquel rcyno: por el luílicia de Aragón: y
por doña luana Manrique Condedade
Caftro.Filando en Villaroya,quecílaa

tres leguas deCalatayud.aveyntc dimes

de Deziembre, aduertia al luílida
, y a la

CondelFaiq para auer el dehazer liga c5

el Rey de Cartilla, mas ertrecha déla que

tenian entre G alFentada,como íe platica.

ua,que fe hizieife, de razón el Rey Gi (b.

brinodeuia hazerraas;deloqueíéhizo

por la otra
: y crto era, que ante todas co=

fas, fe lercrtituy cífe todo fu rcyno deNa
uarra:y fclc pagártelo que fe le deuia déla

recompenfa dcl eftado
.
quetenia en Ca=

rtilIa.Lo mifmo pretendía por lo que to=

caua al del Iniántedon Enrique íii fobri.

no
: y que Gno fe le reftituyefle luego to.

do,alomenos (tielTe algúa razonable par

te:para furtentar fu eftado; con confian.

ja,quc para adelante íc daría orden en lo

demas. Tambié fe pidia lo de la dote de
la Infante doña Beatriz fu madre

:
pues

con color de jurticia no fe podia dexar

depagar
: y también que ferertituyerte el

eftado de don Alonfodc Aragón fu hi.

jo:y dcl Conde, y Conderta de Caftro.

Para alcanjar cfto,fc trataua por medio
del Argobifco de Toledo , y del Conde
de Alúa, y de don García de Toledo íu

bi'jo,y del CSdede Alúa dcAliftc- Pero

fobretodo fe inGftia,qno fe diertc lugar,

por ninguna cauGi,que el Rey vuiertc de

poner las fonalezas, que auia de entre»

gar en Nauarra
,
para lo de la concordia,

quefeauia tratado,cn poder de Caftella.

nos
:

pues aquello feria Gemprctenerle el

pie en el pcfcuejo:y que al tiempo del me
ncfter,ni podria ayudar a G mifmo : ni a

los Grandes de Caftilla,deGi opinión: q
defreauan,quc el cftuuieiTe poderoíbipa.

ra ñporfumcdio,bizic(scnvenir al Rey
de Cartilla afuvoluntad.Paracnicguri.

dad de lo que íé afscncafse, pretendía el

Rey
,
que fe puGcrtcn quatrofuerjasen

rehcnes:dos en Caftilla,y dos en Ñauar.
ra:y por ygualdad,G las de Cartilla auían

de tener Cartcllanos, las deNauarra fe tu

uierten poribbditos fuyos;yen cafo,que

todo el rcyno íc le rtftituyertc,era conté»

to de dar lugar, que las de Nauarra ibef.

fen Viana, y Sát Vicéte.pcro tj las otras

fucr{as,qué en crta íázon ertauan puertas

en manos dcl Arjobiípo de Toledo
, y

dcl Marques de Villena, y de luán Fcr=

nandez Galíndo,qucíéhan en lo dearrí

ba nombrado,quedartcn en fu poder,tc

nía lo el Rey por muy dcGgual partido.

DelaguciTa,quefehaziacn el reynodc
Napoles:entr*el Rey dó Hernando.y luí Duq
dcLorenatylosBaroncs del Rcyno. XXXIl.

O CONVIENE
menos dar razón en el

dífeurfo deftos Ana.
les,del eftado de las co»

fas del Reyno,y del ib.

cefso de la guerra
,
que

vuo entre el Rey don
* q Hernán*
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Hcrnando.y luán Duque dcLorcna.y

los Barones, quclc licuaron a aquella cm
prefa, que fe da délos fuccíTos del reyno

de Nauarra: pues fi el Rey fe viera libre

de las cntradas.que hacían en el las gcn=

tes del Rey de Caftilla.y délos mouimic

tos,y gucrras,que fe figuicron en el Prin

cípado de Cataluña,dcfpucs déla muer,

te del Príncipedon Carlos íli hijo, por

ventura no conmenor animo.y conllan

cía fe puliera en las cofas de aquel reyno,

uefeauenturo en las de Nauarra:tcnic=

o en ellas tan poderofo aduer(ário,cos

rnoerael RcydcCadíUa. Eílonohiera

con tanta liuiandad.quc no tuuidlc ,pa<

ra aquellaemprentan luílacaufa, como
la tenia en lo de Nauarra:y aun, íi bien fe

quiere conltdcrar, era mucho mas }uíli>

(icada,yhoncíhi con las gentes: mayor*
Tnence,(icndo llamado, y requerido di*

ucrfasveces ,por los Barones de aquel

reyno
:
pero las turbaciones, y guerras,

que femouieron en Cataluña,fueron ta*

les,y duraron tanto titnipo,quecl Rey,

no (épudo diuertir aotra empreíá:y vio

fíi edado en arto peligro
: y lo de alia en

ríle medio fe fiie fundando
, y alfcguran

do,porcl valor grade del Rey don Hcr.

nando. Con elle temor aquel Principe,

enci prinapíodc fufuccfsion,tuuo mu<
cha quenta de cntrctcnerfe en la grada

del Rey de Aragón fu tío:
y
embío en

principio dede ano,porfuscmbaxado>

res vn caua!lero,quc fe decíaTurco C ici

nelo.yvn dolor llamado Antonio de

Alexandro: para fatísfazcral Rcyifobre

la paga
,
que pretendía de las decientas

mil dobIas:deladotedeIa Reyna doña
María de Aragón. Ellos embaxadores
con vn cauallcro

,
que fe decía layme

March,fe concertaron con el Rcy,como
heredero déla Rcyna: attendído

,
que el

Rey don Hernando tomoa fu manota
recamara

, y bienes muebles del Rey fu

padre: queedauan obligados ala dote.

Lo primero el Rey don Hernando fe

condituyo deudor dedafumma;
y odre

cío, que la pagaría en la ciudad ae Va>

lenciaa(uríclgo:ocn Barcelona dentro

dedicc años : en vna , o en diuerfas pa«

ñ
as: ycflo quedo entre ellos tratado, e*

ando el Rey en Caragosa,a trece dd
m«s de Marjo deíle año.

NO fue mcneílermenos valor en el

Rey don Hcmando,paraIadefcn«

(a de la polTefsíon , en que auía entrado

de aquel reyno
:
que le vuo en el Rey lli

padre
,
parala conquida del : liendo tan

poderofoslos enemigos de cafa:yafsí

aucnturo fu perfona , como Principe,

que fucedía a tan valerofb padre
: y que

contendía porvn reyno tan rico
; y por

lamqor
, y mas ferril parte de toda Íta>

lia . Dclpucs que dexo fb)uzgada a fu

obediencia la prouincía de Calabrí^ tu

uo en fu poder a don Antonio de Cen*
tellas Marques de Giraci tantas veces re

belde, y vencido , y acudió a opponer Ce

contra el Duque de Lorena lii enemi*

Í

'o , de común acuerdo de todos los de
u cófqo ,

file a combatir a Calui;que de
fu litio esmuy fuerte: y edauan en fu de*

fenfa diuerfascompañías dcFranccfcs: y
Alemanes ;con mucha cfcopctería:y por
capitán vn cauallcro Caílcllano

,
que fe

llamaua Sancho Carrilloiy porque An>
tonioCaldorafeyuaaiuntarcon elDu
quede Lorena

, y co el Principede Rof*
limo, para focorrerel lugar, fcleuanto

del cerco : liendo en principio del yuicr.

no:y vino fe a Capua: y repartida lugen
te por guamidoncs,fe fue a NapoIcs.Có
fola ella reputación

,
que gano d cnemi*

go , la mayor parte del reyno fe yua de»

clarado ai fauor del Duque de Lorena:
como devencedor

: y cambíen por ene»

millad de la nación Catalana
:
que decíl

fer auara:cinfolente
: y con el odio, que

tenían al Rey. Tras elle primer fuceíTo,

con juntar fe con el Duque de Lorena
luán Pablo Cante’mo Duque de Sora,

y Nicolás de Monforte Conde de Cam
pobalTo

, y luán Sanframundío Conde
de la Cerra

, y el vando de los Calderas,
que era muy poderofo en Abrufo.la cm
prelá del Duque de Lorena, fue cobran

do gran
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<ío grande cílimadon . Auía aleado las

vándcrasde Reyncr Ducjue de Anjous
en principio 31 año paflado.deMC C=
C C L X ,

luán Antonio Vríino Prin»

cipe de Taranto
:
quebrantando fu fe, y

)uramento;y la proincda, que auiadado

aPaícual Maripiero Duque de Venecia;

y a aquella Señoría:engañandoIos,y bur

lando los nia1amcnte:y comento ahazer

la guerra contra el Rey en Pulla: pero no
file cofa nueua para el Rey

,
que le cono»

cia: y fabía la poca Fe
,
que auia guardado

con el Rey fu padre : con vna increyble

ambición
,y inuidia:y grande inconl tan»

cia, y auincia : y afsi eÍRcy nunca fe alTe»

guro dd : y el Duque de Lorena palTo a

)untar fe con cl;y hallo toda aquella pro»

uincia a fu dcuocion.Tambicn Hercules

de Hfle hermano de Borfio Duque de

Fcrrara.que era fecrcramente afticionado

al Rey de Francia
,
figuio luego la parte

de Anjous : auiendo le hecho el Rey
Gouernadorde Pul*a: y lo mifmo hizie»

ron luán Caraciolo Duque de Mclfi ,y
lacobo Caraciolo Conde de Auellíno íu

hermano, lorge Alemán Conde dePul»

cino.Carlos dcSangro,y Marino Cara»

ciolo. Rebelo le en el Abrugo la ciudad

del Aguila,por perfuafionde Pedro La»

lio Cñponifco,y del CódedeManierúy
teniendo el I juque de Lorena tanta par»

te en el re^'no, fe rebelaron al Rey 13a»

niel Vrfino Conde de Samo
,
lordan

Vrlino Conde de la Atripalda
, y Félix

Vrllno Principe de Salcrno
:
que eran

hcrmanosthijos de Ramón Vrfino her»

mano del Principe de Taranto
:
quefa»

almcnte (é rebelaron al Reyipor la per»

fuafion de íii tio : auiendo dado el Rw
pormugeradoñaMariade Aragón fu

hija al Principe de Salemo. Llego aquel

Principe , en íii nucua fuccfsíon del rey»

no.al vltimo peligro : y no parecía que»

dar le otro remedio , ni recuríb alguno:

fino fueíTe con toda celeridad íbeorrido

del Rey de Aragón fu tio : v no lo fien»

do,el,yfu rcyno eran perdidos. Por»

que fue tan grande la liuiandad ,ypcrfi»

diadelos Barones del reyno, que en el

mifmo inftante.que arribo a el el Duque
de Lorena, calí todo el rcyno fe aparto

de fu obediencia:y fe rebelo. Fue el prin»

cipal en aquella rebelió Marino deMar
zano Duque de ScíTa

, y Principe de
RolTano : con fer yerno del Rey don
Alonfo

: y
luego figuio tras el luán

Antonio cíeBaucio Vrfino Principe de
Taranto : tio de la Reyna doña Ifabel

muger del Rey : ambos grandes Baro»
nes

: y muy poderofos
: y defpues toda

lacafa
, y parentela, y vando de los Cal»

doras
: y finalmente cafi todos los Gran»

des, y Barones delrcyno. Délas duda»
des de la Corona real fuela primera, que

dio cxemplo de fu rebelión , la dudad
de la Aguila

: y tras ella (c declaro gran
parte de Abrugo : y calí toda Pulla

; y
permanecían en fu fidelidad Honorato
Gaetano Condede Fundí, y todala ca»

fa de Sanfcucrino, y la de Gueuara
: y las

ciudades de Ñapóles , Gaeta, y Capua:

y parecía manifieífamente
,
que fino

veyanmuy apprcíTurado el fbcono , fé»

rían oppritnidos, y dcfblados con ma»
yor fucrga. Repreféntofe en aquella fa»

zon al Rcy,de parte del Rey fu fobri»

no ,qucdeuía confiderarlo queleconue

nía hazer,fi defTcaua confemar la glo»

ria
, yeíbmadon de la caía de Aragón:

porq a todos era notorio, que aquel r^»
no pertenecía a fu cafa

, y a (lis tuccflo»

res : pues era cierto ,
que fe auia adqui»

rido
, y conquiftado con (ü fangreiy con

la dcítruydon,ymuertcde infinitos fe»

ñores
, y cauallcros

: y gentes de los rey»

nos de Efpaña, y de Sicilia : auiendo fe

conflimído
, y empobrecido todos los

reynos de la Coronade Aragón . Que
no fe deuia efperar , que permitieíTen,

que aquel fii reyno,que ellos llamauan

opulenafsimo
,
tanfubitamenteles fue&

íé íácado de entre las manos: y effo por»

que gentes K fus capitales,y notorios ene»

migos Francefcs,Proengales, y Genoue»
fcs:y quando en lo de aquelreyno no Ies

fuefife nada, conuenia a la dignidad del

$ ii) Rey



Libro XVII délos Anales.

Rey de Aragón , y a fu valor ,
focorrer

a los que cftauan oppreíTos
: y dar fauor

alquelepidia: y vengar todas fusiniu.

rías . Porque era cierto
,
queno fe olui»

dauan los Franceíes, que tan pocos años

antes, la ciudad de Marfclla, que es la

principal fucría,y puerta de aquel reyno,

file combatida, entrada, y abraíácla,y

pueíla a (áco por los Catalanes,y Ara*

goneícs:
y
que no olárian ,

fiendo tan in*

folentcs de fu naturaleza
, y viendo íé vi*

toriofos K feñaladamentc fíendo incita*

dos con el odio ,
c in juna recibida: pues

no era de creer
,
que auiendo falido coa

la emprefa de aqud reyno
, y gozando

del,fe foflegaíTen mucho tiempo: y de*

xalten defeguir fu Vitoria: y de cniprcn

derla conquiíh de Sicilia: pues en ella

auian de tener por compañeros a los

Genouefes: codicioíbs de nueilros de>

fpops:yque de la mííma fuerte auian

de licuar a Sidlia los Francefes dd rey*

no de Napoles,como fe les diomuy no»
co:por paffar de A(ia,a Europa los Tur
eos. Como era cfto al tiempo ,

que fe

tcniapor cierta laconcordia entre d Rey,

y fu hijo , eftos aconfejauan al Rey,

que dcuia encomendar aquella empre*

fa,de librar aqud reyno de los enemí*

gos,al Principe fu hi)o :y liazcr IcGc*

neral de fu exercico , y armada : pues

era de animo grande , y excelente : y
muy dicftro en las cofas de la guerra:

y muy amado
, y bien quiílo de toda la

nación Italiana
: y ello era en fazon ,que

tenia todos fus reynos en paz,ytran»

quilidad ; y todos los Reyes
, y Prin*

cipes , y los pueblos , y naciones te*

nian pudlos los ojos en el Rey
:
para

vna tal empreíá como eña ; ejue efpe*

lauan , lo que haría pord Rey aon Her*

nando fu fobríno:períéguido
, y oppreí*

fode fiisrebddes. Mas como cica paz,

y bonanza, que dezían,deque el Rey
gozaua , duro tan pocos dias, diere*

medio dluuo mas lexos : y fetuuo por

mas peligrofo : y ais aqud Printípe fe

vuo de aproucchar de fu valor
, y con*

fe}o: y de otras fuerzas: pues no fcaf*

feguraua
,
que lo que por aca fe obraf*

fCjVuieOe de refultar en beneficio fuyo:

ni de fus fucelfores . Al tiempo que íé

rebelaron al Rey el Principe de Saler»

nó,y fus hermanos, y toda aquella ca»

fa Vrfina, reboluio el Rey fobreCal.

ui
: y entro el lugar por combate

: y apo*

dero fe dd caílillo
: y el Principe de Rof*

fano ,
con vna confpiracion maluada,

y trayeion muy aleuofa
,
por medio de

Gregorio de Corclla, dio a entender al

Rey¡q fe quería rcduzñr a ib feruido : y
reconciliar fe en fu grada : y delibera*

ron ,
que fe vieíTen en el campo : con

cada dos caualleros . Licuó el Rey en

fu compañía a don luán de Veyntemi*

Ha Marques de Gírachi en d reyno de

Sidlia: fiendo en tan anciana edad, que

tenia fctcnta y feys años : aunque tan

valcrofo cauallero
, y gran capitán, co*

mo lo vuo en aquellos tiempos : y al

mifmo Gregorio deCorella
: q eramuy

delicado
: y ícgun el Pontano eferiue, y

affirmaua el Rcy,eflaua manco del brae

(O derecho
: y el Prindpe lleno configo

dos muy valientes caualleros
:
que eran

Ddphobo de la Anguilara:yÍacobu*

do Mont^ano : y llegando a la ha*

bla , al puefto feñalado , acometió Dd*
phoboconvn puñal para matar al Rey:

y d Rey con muy gran denuedo arre*

metió para el
, ypara el Príncipe de Rof*

fano
: y convn animo muy varonil loi

echo ddcampo huyendo. Hizod Rey
la guerra en d terrítorio de SefTa , que
craeflado dd Prindpe deRofTano: y
el Duque de Lorena

, y d Prindpe de
Taranto íuntaron fus gentes : y con
vn poderofo exercito tomaron d ca*

mino de Ñapóles
: y el Rey, auiendo

llegado Simoncto de Caíld de Picro,

con el exerdto de la Iglefia , que d
Papa le embio en fbcorro , iunto fe

con el : mas los enemigos recelando,

que no eran poderofos para refiílir al

Rey , auiendo fe le juntado d exercito

de la Iglefia , por d daño que podian

redbir.



Reydon
rcdbír, boluieran a tras, (é acogieron a
la aípereza del monte de Sarnorpor tener
de fu parte aquellos Barones de la ca:>

la Vríina . F, Rey entonces dexo a

Antonio de Olzina Comendador ma^
yor de Montaluan cnlaguarda de Sor>
rento

, y de aquella comarca con bue»
ñas compañías de Toldados

, y de gente

de armas : y llegando la armada de los

enemigos a querer combatir el lugar, y
auiendo cebado la gente en tíerra, füe>

ron vencidos, y deliroyados por An»
tonio de Olzina : y recibieron mucho
daño. En ella (ázon el Principe deSa>
Icmo

,
pidiendo perdón del yerro paf=

fado , fe vino al campo
: y fe pulo en la

merced dcl Rey
: y teniendo el Rey en»

cerrado a fu enemigo
,
entre los mon»

tes
, y valles de Samo

, y pormuy cier*

tola Vitoria, fino diera la batalla ,y fi»

S
uicra al enemigo por guerra guerrea»

a, recelando, que d Papa (é auia ar>

repentido de poner d cxercito déla Igle»

fia en efta eniprefa
, y por auer fe de»

clarado tanto
, y que por eíbi cauíá

mandaría boluer fu gente
,
para poner

le por medianero a tratar de la paz
,
de»

libero de acometer a ios enemigos; an»

tes de tiempo
: y auiendo emprendido

de combarir el lugar de Samo
,
gano

vna puerta dcl burgo: y rompio cier»

taparte dcl excrcito délos encmigos,quc

íé auian recogido dentro
: y también íé

ble apoderando del monte
: y oceupan»

do (e los Toldados en robar
,
cargaron

todos los enemigos juntos contra el

Rey
: y fíendo el lugar.donde (é peleaua,

muy angoíí’o,nopudoel Reyfocorrer

a los Tuyos : y fue (u campo roto
, y

vencido
; y murió en el el capitán gene»

ral del exerdto de la Iglefia
: y Rober»

to Vrfino capitán de gente de armas

de la pane dcl Rey quedo muy mal he»

rido. Salió el Rey déla batalla , con fo>

los veyntedc cauallo tquedando todo íli

campo deílro(ado
: y mtrado el real por

los enemigos;y fue grS numero el de Í09

prilloneros. Fuee^ batalla clpoíbrero

luán II.

de Junio delaño pafTado^ la Vitoria que MCCCC-
losenemigos vuicron fue tal, que fi con ,,

el íuceíTo dclla fe acudiera a Ñapóles^ fe
tuuo por cierto,que con-fola aquella jor»
nada,quedaua fenecida la guerra

: y aun»
que Juan Coila, quefueclqueacompa»
ño aReyncr,quádo falio del caffillo Nue
uo de Ñapóles

, y fé hallo en efta batalla,

con grande inftancia aconfejaua al Du»
que de Lorena

,
que pufieffe cerco a la

.

dudad, el Principe de Taranto fue de
parccer,que fe combaticíTm primero las
fuerpis, que cftauan en tierra de Labor:
porque fe acabaíTcn de reduzir los Baro
nes,quequedauan en la obediencia dcl
Rey;y el Duque de Lorena no 0(0 bazer
otra coíá:ficndo el Principe el promoue»
dor,y caudillo prindpal deíJa gucrra:y el

.

autor,para que el.yíii padre vulcífen to»
'

mado aquella emprcía. Vuo algunos,
queaffirmaron; que en cfta Tazón la Rey
na,doña Ifabcl, por orden del Rey (ü ma
ridojfue al Prindpe deTaranto fii tio.en

habito de rcligiofo de la orden de Sane
Francifco:y fe echo a fus pies: y lefuppli»

coc5 grandesJagrimas,quepuespor ííi

caufa era Reyna,no pcrmirielTe
,
que aca»

baffe fusdias.no lo Gcdo:tá mifcrablenic

tery queel Principe vencido depiedad,la
embío dando le buen animo

: y cfperan»
p,quc afsí lo baria. Afii fe affirma

,
que

de aquella hora adelante mudo de pro»
pofito : fegun era vario

, e inconftan»

te
! y comenjo a proceder en la guer»

ra mas tardíamente
: y dio tiempo al

Rey
,
que fe rehizieíTc: y le fueifen nue»

uos focorros:no queriendo confenrir,

que el Duquede Lorena figuiefie la vi»'

toria;y fueífe a tentar a Napolcsraffirmá»

do.que era mejor yra fbjuzgarlos luga»

res pequeños;y a losBarones, que fcguii
la parte del Rey.

Déla ofFertaque hazíaeIReyde Fran»
cía de valer al Reven laemprcfadc Nauarra:li U
Príncefa doña Blanca renuncialTe el derecho

de lafuccGion :o fe puíieíTemonja:oen
poder del Conde de Fox.

XXXllI.
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^ VVO el Rcylafieíla

^JdclnafdmícntodcNue=
ftro Señor, dcl año de

MCCCCLXIIen
la dudad de Calacayud;

^^Sadüdefedecuuodefpucs

defeneddas las cortes :porerprrar la refo

Iucion,cj fe tomaría con el Reydon Enri

que; fobre las cofasde Nauarra
:
porq el

Rey de Cartilla pidia tres fuerzas en aql

rcyno;yel Rey venia en cj íépufieíTe Via

na en poder del Aryobiípo aeTolcdoro

del Conde don Enrique
: y la Raga en

poder dcl lurtidadc Aragón: o de otro

cauallero del reyno de Nauarra : confi»

derando que en el reyno de Aragónno
fe diera lugar por los Aragonelcs

,
que

fe pulieíTen fiierjas del reyno en rehenes:

por lo quetocaua alas cofas de Ñauar»

ra. Pretendía el Rey en la concordia,

que feplaticaua con el Rey don Enrique,

que pues feliasiainrtancia.queíérertitu*

yerten al Condeftable don Luys de Bea

monte, y a los que le eran rebeldes fus

tierras ,
también fe deuian rertituyr al

CondcdeCartro:y a los otros caualle*

ros de fu cafa
, q eran Lope de Vega, d5

Rodrigo de Rebolledo, luán de Fuelles,

y Lope de Angulo, las fuyas. Mas la

planea derta concordia
, y la determina»

ciondclo queauian de declarar los jue»

zes nombrados,fobrc ertasdifferencias,

fe yua entreteniendo ,
como le conuenia

al Marques de Villena : y el Rey por dar

fauor a las coGs de Nauarra , íé parto a la

villa dc01it:adondepor el principio dcl

mes de Hebrero fctcnia por el Condede
Fox tan prendado el Rey de Francia, pa»

radarfauoralas cofas de Nauarra, que

embio a offrcccr al Rey : quedexando al

Conde de Fox fu yemo,y a la Inlántedo

ñaLeonorfu hija por herederos del rey

no de Nauarra delpuesdcfusdias, y dan

do orden, que la Princefa doña Blanca

renunciaíTe el derecho, que tenía a larti»

cefsion , o fe puficrtTemoiija , o íé entre»

gaíTc en poder del Conde
, y de la Infan»

te envnodertos cartas el daría canta gen»

te,con que pudieflecobrartodo loOued
Reyde Camila auia oceupado en Ñauar
ra:y crtaua fuera de (li obediencia

: y tra»

to te délas (éguridades
,
que fe auian de

dar, para que el Rey quedarte por fu vi»

da con aquel reyno . De Olit fe partfoel

Rey aTudcla,porelmirtnomes de He»
brero

: y burtaua todos los medios pof»

fibles
,
para valer (c contra la oppreísion

del Rey de Caftillaia quien auia acudido

toda la parte del reyno de Nauarra, que.

crtaua en la obediencia del Príncipe don
Caríos:y con día eramuy poderofo,para

echar de aql reyno al Rey; rtno (c vs^efle

dd focorro dd Rey de Francia: d qual íc

yua grangeando por el medio dd Con»
de deFox.Para lo de Cartilla alguna vez
ertuuo determinado de aliar fe con don
AlonlbdeFonfeca Ar^jbilpo deSantia

go;y con el Condede Plazenda:porque
tomaíTen íú voz con animo

, y esfuerzo:

con la parte que tenían en Cartilla : vpen
faua,q podrían hazergrade elFeto. Pero
conrtaerando el poco animo del Rey d5
Enriquc,y la mucha pane,qteniá en Ca»
íblla el Maertredc Calatraua,y elMarqs
deVillena.tuuo por mas (éguro partido,

concertar fe con fu opiníon:ypidi3para

mayor fegurídad de fus cofas,q do Álon
lo ae Aragó fe eafarte

,o fu pufíelTeen (u

poder.Es mucho de confiderar en ertelu

f

jar,loq hallo en las memorias de lasco»

as del ertado dcl Rey:q es muy digno de
referir fe:para mayorcettidúbre, de las q
defpues fucedicron: ^1 Rey cfperaua en
ella Gzon ertando enTudeía, a veyntey
vnodelmes deHebrcro,qnopodia de»
xarderefultar algüa grámudaba en lasco

(ás de Cafiilla:pord parto que léefpera»

uadela Reyna; o por el juramento ,que
íi auia de hazer de lo que nacería

;
pord

medio que Dios tenía referuado
:
que es

en todolamifma'iurtícía. Affírmaua d
Rey en lo queefcríuia al lurticia de Ara»
gon , de quien efperaua la nueua dd
parto, que no podría por largo tiempo
dexar de lér caífigada la ofFcnfa

,
que a

-Dios (éiiazia en tanto grado: tiendo tan

grande
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granJe fa fealdad
, y abomínadon de lo

quepaíTaua: en eíjacrar el Rey de Caíhlla

en fu declarada impotencia
,
que la Rey ^

na vuie{Tc de parir de íii ayuntamiento:

y entre tanto no ccilauan de andar los

tratos por medio de la CondeiTa de Ca<
ííro, y del luftida de Aragón, Fueron al

Rey a Tudcla.con vna gran embaxada
dclde Carago^a, Pedro de la Cauallcria,

que era lurado primero: y quarcntapcr>

fonas por los citados déla Iglefia.y délos

caua1lcros,einFan;ones,c dudadanos.de

todas las parrochias
: y era por las dílFe<

rencias
,
que (c mouieron entre los efta»

dos del reyno: por la impofídon de las

níás;porel fcruido.que feotorgo al Rey
en las cortes de Calatayud.Fuc en eílaem

Laxada entre otroscaualIeros.Manin de

la Nu^aBaylc genera! de Aragón
: y la

principal cofa
,
quelépretendia por ella

era, que Ximeno Gordo
, y Luys de la

Na)a,luan de Sabíñan.y luán dcLobc»
ra.que fueron embiadospor procurado

res de la ciudad de Carago^a a las cor^

tes, que fe conuocaron para la villa de

Fraga, ydefpucsfe continuaron en Ca*
ragoya,y prorogaron a Ca!atayud,fiicni

fen remouidos.y priuados délos officíos

de la ciudad
;
por conbrmadon dcl Rey:

porque auiendo fe les dado orden, que

por la pobreza defta ciudad , no dicíTen

(íiconfcntimientoaimpoficion de fifas,

ellos las otorgaron :y recibieron dineros,

como otificialcs de la impoficion : contra

la ordenanza dcl Rey don Hernando:

qucprohibc,quc los procuradores no
puedan recibir dinero ,

nioffido ningu=

no S la corte:V por no auer lo guardado,

los lutados defte año,y fu capitulo.ycon

feio.y clconceio déla ciudad, cxecutan»

do las penas en aquella ordenanza de^

claradas, hisieron (ü cllabicdmicntode

E
riuadon:inhabilitando los de offiríos.y

cnefícios
: y condenando los a rcíbtu»

cion del dinero, que auian recibido: aGí

de la dudad.como del reyno. Tambien

pídian, que artcndido
,
que aquellas (ifas

le comentaron a cobrar diez días antea

107

quefueíTcn ímpucílas,yporcIla occa*

fion fe junto el pueblopor parrochias, y
f.'nccidala cortchizicron (lis repanimica
tos

, y la ciudad quería dar orden
,
que íé

paoalfe el (cruicio al Rey, (c cobrafle lo q
Icdeuiade los derechos del general

: y fe

rcuocaíTen aquellos ofGcios
; y las fifas (e

rcduxclTcn a n'empo competente; quan»
to fuclTc ncceíTario, a cumplimiento déla

paga:dclo que íéreílaua a pagar del (trui

cío:qucfc hizo al Rey :y porclbcnehcio
de la ciudad el Rey dieílc orden

,
que el

general fe arrendaíTe
: y lé rcuocaíTe el

repartimiento detreynta mil libras ,que
auian hecho el Artobifpo de Carago^a,

y el Obi(podeTarasona,y tíon Lope
Ximenez de Vrrea Viforey de Sicilia

:y
los ofbdales

,
que para la conranca dellas

auian nombrado.SuppIicauan euos mé«
fagcros:que el Rey conuocaíTc cortes.pa

ra efla ciudad :para que en ellas le prouc^
yeíTe en todo: y promcn'cíTe de no dar lí=

cencía
,
quefé rcnecicITm

,
ni facar las de

Caragota.haíta fer todo proucydo. La
embaxada era de cal numero de perfo*

nas.quc elR^ luego entendió en defpe»

diría
: y auiendo fe acordado

,
que (ucíTe

con eíla autoridad,a treze dcl mes deHe
brero, eíhiuícron debueltaen Caragoca
en clmiímo mcs:y el Rey c5dcfccdío,afsí

en la príuacion de aquellas quatro pcrfo«

ñas,como en el remedio de las co(as,que

(é hizicron contra la orden dcuida en la

corte de Cáfatayud:fobrc las trrentamil

libras,qüe(e auian repartido :y íobrclos

ofticios, que auian ordenado para nueue

años:y en lo delaimpofídon délas (ifas,

que fe auia hecho, para que duraíTcn por
tiempo de feys años:y mando que aquea
lias quatro peribnas le facalTen délos ofa

Feios de la ciudad. Tambien proueyod
Rey

,
que la dudad pudicíTe tomar a fu

cargo elcoger las (ifas:hafla que por el,y
la corte fe proueycffe lo que conuenia.

Déla alteracion.y mouímicnco dd pue*
blotjuele ieuantocn lackidacl dcBaicc-

lona en fauor de la Reyna.

xxxiin,
EL

Aire*

MCCCC-
LXU.
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LPVEBLODE
Barcelona comento a

altcrarfc, y poner ícen

armas : viftala contradi

dicion, quelos Diputa

^dos dcl Principado, y
los que teman el regimiento déla ciudad,

hazian.para que el Rey no entrarse en

Cataluña
:
para darfauor a lo que ellos

difponian
, y ordenauan con nombre de

libertad t porque fue preualeciendo la

parte
,
que no queria admitir el gouier»

no del Rey : de manera, que la Rcyna

teniendo configo al Principe, yua pro»

curando de falir fe deBarcelona,fin cau«

far alguna alteración
: y no dar autoría

dad,con fu preícncia,a lo que fe ordena»

ua por ellos
: y quanto yua procurando,

y diíponiendo para el foisiego de aque»

líos tumultos,y en fu guarda, y defcnfa,y

del Principe,aísic6 aql pucblo,como c5

los de fu comarca , los de la ciudad lo

attnbuyan ,quc era en daño
, y oppref»

fion de la libertad , Afsi comenfaron

las cofas a encaminarle a todo deforden,

y rompimiento^ publicar^n,qucla Rey

na auia determinado de mandarprender

en vn dia,a todos los que eran principa»

les autores de aquellas turbaciones, y mo
uimientos :y que fuefsen licuados a la fa*

la del palacio : en la qual cíhiuicfse el Vi»

cccanccllcr en fu iribunaby fe dicise con»

tra ellos fentcncia de muerte^ que para

eño el dia de Santfi^latthias cierta! per»

fonas Icuantafscn d pueblo: a^llidando*

biuael Rey:y mueran los traydores, que

dizen,quc el Rey novenga;porque fien»

do commouida la gente popular, fácil»

mente íceaftigarian los principales de»

linquentcs:y que para e(to auian dado fu

parccer:y fáuor algunos ciudadanos,que

delscauanel fcruicio dcl Rey
:
yquerien»

dolos délaciudad procedercontra ellos,

con la alteración del pueblo, la Reyna les

dio (u faluaguarda. bntonccs por orden

dcl Rey,que cftaua enTudela , comento
la Reyna a dar fauor a los vafsallos délos

feñores ecdefiafticos,y feglares,quc Ua»

mauan de Remen^aquepagauanlasrcn

ras de las decimas,y primicias,y ceñios, y
otros tributos:quc fe auian puefto en ar»

mas contra fus fcñorcs;ficndc fu caudillo

vn muy valiere hóbre llamado Vernta»

Uat: y otrosque rchufauan de contribuye

en ciertos tributos; y en los malos vfos,

queel'osdezian: y tuuo fcíin.quecon co

lordefte mouimiento,fue(se llamado el

Rey.Hizo fe grande inftancia c5 la R ey»

na por los Diputados, y por el conlcjo

general, que la Rcyna luclse a apaziguar

aquellagente délos de Rcmcnsa:que an»

daua levantada; paraque dexaísen lasar»

mas:y amenazauá,qfinoIo hazia,cl!os lo

proueerian
;
para deícngañar alaRcyna;

qno pmfauan llamar al Rey:y porque la

Reyna falielsc de Barcelona. Foniá fe las

colasen tanudifsenfion,y elatrcuimiéto

detodos fe yua declaranao tanto, que la

Reynaembioal Rey aTudelaadon Au
fias Dezpucli Arjobilpo de Monreallb
bríno dcl Maeftrc de Montelá,y a Luys
Vich,que aisiltian en íú confejorpara c5
fultar lo qtiedcuia emprendery quando
ellos particron,qucdauá lascom dema»
nera,q el Rey pcnlb, ñ fe encaminarían a

lo mqorporq délos Conicjeros deBar
cclona, los quatro raoftrauan mucha afH

cion a la honra,y fcruicio del Rey;y tam»
bien por aucr fe mudado el cólqo délas

XXXI
I
pcrfonasdlaciudadiylos Dipu

tados.y «il’cjo dcl Principado bulcauan

ordepara librar las dozictas mil libras,q

ni virtud de la capitulacio de Villafráca,

(éconfignaron al Príncipe don Hernán»
do

:
para clefempeñar d patrimonio:y pa

ra fuftcntacion de fu eftado. Los dcl lyn»

dicado.q aisi llamauü a los procuradores

d las ciudades,y villas q Ibclé afsiftir alas

cortes gencralcs,q cftauan en Barcelona,

painterucnircneftosnegocios, cóotros
d laciudad,haliacn numero de dozictas

pfonas,y defpucs mas de mil fuero al pa»
lacio déla Reyna:dcclar5do fentir le mu»
chopor fu partida,

y
di Príncipe de aqlla

ciudad: offreciedo fe d morír por el (irui

do di Rey,y ^ Prindpe:y los c5fejeros,y

otros



Reydon
otros (Icl regimiento Iiaziá gran demoa
fcracion , de fcntir íc de aquello

: y la ma«
yor parte del coniejo dclaDiputacíoit.

Aquel mouiinicnco dcl pueblo fue cauíá

de grande alteración
, y turbadon en to=

do lo que cífaua acordado, porlos Dipu
tados,y Confegeros: y deliberaródecaa

ftigar con rigor, a los que auían alterado

el íyndícado
; y aquella partedcl pueblo,

que fueron a oftrecerfe a la Reyna.Parc=

cia al Rey
,
que la Reyna procedicíTe con

templanza; aGicon aquellosquc llamauá

dcl fyndicado:y c5 la gcntcpopular
,
que

tenia recurfo a cIla,conio con los de Re=

incn^a : perfuadiendo los quepagalTcn a

lus feñores los derechos acoílübrados: y
que por entonces fe fobrc(cycíI’ccnpa=

gar fcys malos vibs: hafta que con ma=
yordeliberadonfe pudicflTc entender en

el conocimiento dellos. Defdc aquelmo
uimiento de gcte, que tuuo recuelo a dar

fiuor ala Reyna
, y a fupplicar le

,
que no

(álie(Tc de laciudad,comcn 50 de auergrá

devnion.y conformidad entre las dos ca

(as déla Diputacion,y déla ciudadien fus

dclibcraciones,y confqostqiie fe cncami

naron a muy rqjrouados fines
: y para

proueercnlo que fe ofteedeífe, nombra
ron los dcl confqo dcla Diputación fcys

pcrfonas:y por la ciudad fe añidierS dies

y (cysalconíc)odelasXXXI I :yto»

da la cfperanja dd Rey cra,q los del fyn=

dicado tuuieíl'en talesfucrjas en el pues

blo,quc fe apoderafsen de la ciudad:con

bos, y titulo de la yda del Rey a Catalua

ña: y para eílo fe dio orden ala Reyna,

que ii tnuicfsc tan violcntas,y dertas con

Íeturas,que el fyndicaJo hallaGedifpufi^

cion de preualeccr contra los otros.fcauí

(áfscal Rey: para que apreGuradameiis

te pufiencen-orden fu partida. Deflea»

ua entender el Rcy,(i las colas effauan en

taldifpufidon.que con fu prefenda, y c5

el esfuerzo di fyndicado,y dios otros de

aqudia dudad dcuotos afu feruido, que

lefeguirian,podia fab’r con fu empre(k:de

entrar a poner remedio en d gouicmo

de aquella dudad
: y con tilo dlaua de<

luán II.
• J J <-

Ano.’ •

terminado deponer fcala venturaato» MCCCC-
do peligro, que lcpudie(revcnir:y para Í-XU.

ello íetrataua, que para dia derto clArs
$obi(po de Tarragona,

y el Conde de
Fradcs,y dos cauaUcros déla ciudad,que
eran Palou

, y Miguel de Gualbes
, y to=

dos los demas,que le auian de feguir
, c5

color de fus vandos,y de la feguridad de
fus perfonas, y eftados pufieflen en la ciu
dad la mas gente quepudicfTcn :porque
con la bos de biua,y venga el Rey,y con
fu yda fubita

, y no peníáda las gaitcs fe

Icuantarian . Ora en lázon
,
que el Rey

yua afrentando fu amiffad
, y confede=

radon con el Rey deFrancia
: y en lo de

Caífilla procuraua excuíár el rompimiéa
to: y llego a Tudcla Gomes Manrique
adarlerason deleftado en quefe hallan

uan las cofas de aquel reyno:y con lo que
al Rey parecia.que deuia f^uir la Reyna,
leembio a don Guillen Ramón de Eril
fu mayordomo.

Déla falidade la Reyna de Barcelona,
‘

parayralAmpurdaniaconccitarlosrc-
ñorcscon los vaiTal los de Re-

nienva. XXXV.

A S D O S C A.
fas de la Diputación,

ydudaddcBarcclona •

fe fueron apoderando
del pueblo : contra los

que deifeauan el íeruia

do dcl Rey: y que bol
uidTe el gouíemo de aquel Principado

al efiado que deuia: y efto fue de ma=
ñera, que la Reyna teniendo alPrinci»

peconíígo,no fe tenia por fcgura:ni auia

tal pane detro, que no feauenturaffe mu
cho en detener fe mas

, entre el pueblo
concitado, cinclinado a toda dilTcnfion,

y rompimiento.Sa'io de aquella dudad,
a onse dcl mes de Marjo : con fin de yr

al Ampurdan:porpreuenirlos peligros,

e inconuinientes,que cífauan apareia>

dos , m tanta foltura
, y atrcuimicnto

: y
también por occafíon de los ayunta»

micntos de gentes,queauiá hecho los de

la Remen»
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la Remcnga'.y por los aparejos, que fe ha

nian contracllos: afsi por el confeio de la

Diputacion.como por laciudad de Bar»

celona
: y los principales que en eíla fazo

quedauan en el confejo dda Reyna.cran

el Macíbre de Montefa , don Lope Xi=

mcnezde Vrrea Viforey deSiciIia,y luá

Fernandez de Heredia.lnfiftia el Rey
, q

fe procuraíl'etoda buena concordia,y c5

forinidad de los del fyndicado,con los

del regimiento deIaciudad;porque eme»

dia, que en aquello confiília d beneficio

de aqud Principado: y de la ciudad de

Barcelona. Entre tanto que lascólas fe

difponian.o para el rompimíento.o para

la conformidad ,
que fe procuraua, para

que los Catalanes ÚaniaíTen alRey
,
pues

ninguno auia de fer tanta parte,para (ü re

medio como el,attendia con toda folid»

tud,en poner en algúa buena ordé las co

fas del reyno de bíauarra: que por fu lar»

ga abfencia dd,lo autan bien mencíler: y
dclibcro,auiendo fe dado ordenen alTen

tar lo , venir a Caragojarpor apaziguar

las dilFerendas, queftauian mouidopor

la impoficion de las fi(ás:y dealli palTar al

reyno de Valendaty conuocar cortes en

cl,para jurar al Principedon Hernando:

que eífaua ya jurado en efte reyno:yen el

Principado de Cataluña. Mas aunque el

Rey publicaua ello , como era Principe

de tanto valor,y tan animofo.toda fu an»

fia era,por yr a Cataluñaty a la mifma ciu

dad de Barcelona:y pareció le buena oc=

cafion,por la turbacion.que fe auia moui
do en aquelpueblo

:
primero porlq» dd

fyndicado.y defpuesporlosde Remen»

g
: que con el appdlido dd feruido del

ey.feauian puclto en armas contra los

rebeldes. Eífandoyadcterminado.de en

trar cóeíla emprefa en Cataluña.defpues

le pareció, queno deuia en tal (ázon po»

iier fe en aqudpeügro
: yquedeuia efpe»

rar,que los de Kemenp derramalTen fus

smtes,queeífauanyajuncas:porquelos

Diputados ddiberaron,que le juntalTen

diuerfas compañias de gente de cauallo,y

de pie,cond dinero del general:c5tra los

deRemenga:y al Rey paredo fér demuy
grande inconuiniente: hallándole alia la

Keyna con d Principe fu hijo: porque
con aquella occafion,fe pudieran entprc

der otras colas muypeligrofas: que por
otra via deziad Rey,queno fe diera mu»
cho por cllorporquellagas ay

,
queno fe

puede curarifino con fucgo.Eílo era, ha
¡lando léel Rey enTudeIa,a onzeddmes
deMaryo

: y penláua, que elfarian en tal

difpufidon las cofas de Cataluña,queluc
go fe boluiera la Reyna de Barcelona c5
el Prindpe fu hijo

:
para dar animo a los

que tenian buen zdo a fu honra
, y fcnii»

do: que léauían de hallarmuy defámpa»
rados con lu lálida deaquella ciudad; yd
Reyellaua determinado de partir,fiera»

pre que la Reyna le embíalTc a llamar. Pa
reda al Rey:que feria muy expediente co
lá,quco por via de cortegeneral.o de par
lamento.fe juntaflen en Monjon los rey

nos de Aragon,y Valenda
, y d Prind»

padode CataIuña:con fin,que tratando
detales dilTenfiones como eltas,y comu»
nicando lécon el, las gentes del Principa

do.fereduxeflcn alo que deuian;y fe fol»

fegalTen:y quando taldifficultad tnixelTe

eltiempo,parecia al Rey,queferia mas fii

cilla cxccudon de alia
,
que hallando feei

en partes tan remotas:y como muy cau»

to,y prudente
, temiendo lo que podia lli

ceder, poniendo fe la Reyna con fu hijo

a tanto peIiWo,delseaua,que por vna cau
lá tá hondta^ jufta como efta

, la Reyna
fe láliclse de Cataluña.Anía fe concerta»

do en efta lázon por Galton Conde de
Fox

,
por tenermas prendado al Rey de

Francia^para las cofas de Nanarra,q Ga«
fton de Fox fu hijo primogénito, nieto

ddRw de Aragon,cafafsecon Madale»
nade rranda:hermana dd Rey Luys

: y
defto pefb al Marques de Villcna nafta

la muerte;porque por aquella via,parecia

que fé bara;aua el juego, que penlaua te»

ner entablado a fü modo
:
para las cofas

de Nauarra;y el Rey yua procurando, q
d Arjobifpo deToIedo.y les otros juc»

zes no dedarafsen fu parcccmi diefsé la

Iditcncia
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fentencía. Hallando fe el Rey «i Tude» eílado del Rey. Defseando deüitar a los

la, certas compañías de foldados, y la» Catalanes de tan errado propoíiro, co»
cayos, que feguian la parte,que eílaua re mo Ueuauan

,
porotros medios, la Rey»

beldé al Rey,y íé auian hecho fuertes en na por intcniendon del Conde de Pra»
el monerterío deFitero,y en elcaítillo de des , tuuo platica con los Diputados

, y
Todigen, que corrian,no folamentelo oydores, qucllaman dcqiicnus : aduir»
dcNauarra.y Aragon.pcroaunlasfrort tiendo les :c|uecon(idcrando, queden»
teras de CaífiUa

, y Rieron cercados por tro déla ciudad de Barcelona eílauan op
la gente del Rey, fe dieron a merced al ca preíTos

, y fuera de toda libertad
,
por el

pitan de acjuellas compañías : que era furor
, y folmra dd pueblo,aísi cÚos co»

Martin de Peralta
;y

el capitán de aejue» molos oydores fe falkíTen dclla: y fefúef
lia gente defmandada,y de los enemigos fen a Girona : donde eífaua la Reyna ; o
era Martin de Grez: elqual hasia fus aPerptñan;y auiafédado ordc,quefuef»

correrias.ycaualgadascontralosdcTa» fen alli acogidos
: y muybicn recibidos;

rajona : tomando vnas vezes appdlido para que defdc alli conuocaíTen a todos
de Francia.y otras de Armeñaque

: y al» los del conícjo
: y fe luntaíTcn con ellos,

cunas de Labrit. Efíe Martin de Grez los que no eran tan dcclarados,y violen»
laliendocon fusquadrillasde Alláro,cor tosdcfcniidofcsdelRey

:
pues fin ellos

rio cl termino dcCorellaiy no guardaua los que quedafsenen Barcelona
, no po»

aquella gente ningún íbbrefcymientode drian proceder a ninguna coía.Éra otto
guerra: e yuan licprelcuantádo la tierra, camino la yda del Rey

,como lo aula de»
liberado; pero aquello parecía alesdd

De los medios
,
que fcpropuFcron, pa» confejo de la Reyna, que conuenia

,
que

raque los Dipuudosdcl Ptindpado Te rtdu- fuelscquando la Reyna smiefse dado or
*

*deí Rev
concertar los Pagefes de Remen»

jacon fus íeñores: yquando cUacíhi»
ESP VES dclafae utefseen Barcelona toque fellamaísen
¡ida déla Reyna de la los eftados EcclefiaílicOjy Militar, y al»

ciudad de Barcelona, gunos del citado rcal:y a todos los que fé

los Diputados man» cntcndia,quccftauandifpucítosal ferui»

daró apercibir las con ció del R cy
: y a los que eran indifFercn »

pañias dcgctcdccuer tes
: y attendian a la conferuacion de la

ra del Principado:como fi vuícrandefa honra ,y cílimadon defu nación; y del

lir a la defenía del , contra fus enemigos! bien pub!íco:y cito no por via de parla»

y cl'os,y fu confejo hizícron facar fus v.á mentó general
,
fino por via de pidir les

deras con la (blcnidad ,que lo acofhini» con (éjo.Porquc feefpcraua,que de aquel

Eran: con con fentimicnto, cimeni enrío ayuntamiento refultaria.quc pordaror»
de los delregimiento déla ciudad. Fuefe den alrepofo.y fofsiego del Principado,

la Reyna a Gironata donde íé auia pue» íé fupplicafse a la Reyna
,
que tuuicíse

ílo con la gente
,
que fe pudo juntar, a cortes generales a los ue aquel Principa»

vcynteytrcsdc Marjo:y las cofas lie» do:yen ellasfétratariadclapaziyconuo

garon a tanto atrcuimicnto
, y rebelión cadalacorte,o alómenos ayuntada,efpi

de a’gunos Principales Baroncs,quc no rana el poder dado a los Diputados
: y

fe hallaua remedio
,
que no fuefsemuy coníqo en las cortes de Lérida: de don»

difEcuItofb,para reduzir aquella gente defe auian feguido todos los males paf»

a la obediécia del Rey: y lo que era peor, fados,y prefentes: y fe proueaia
,
como

que fetemia por los vezinos por ella cau fé excufafsen los que fe podiáleguin que

fa,de parce de Francia, la perdición del fe temia ferian tales, que pódrian en def»

T folacion
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foladon «qnelPrlncípado.Tcniá los dtl

confeio de la Reyna por conftante
,
que

toda Cataluñaconcurriría a tener las cor

tes: fino eran tres.o quatro Baronesrpor

que todos tenían gran delgado ,
que las

roías fe gouernaítra por aquellos
: y de»

Ros elmas declarado.y atrcuído era don

Vgo Roger Conde de PalIas.EI poílrer

returfo,y remedio que hallauan era
,
que

el Rey muy caferamente, y con perlbnas

aceptas al Príncípado.íé fueíTe alia: tícri»

i)icndoprímero,a(si a los Diputados,co

nio ala dudad d Barcelona,y a todos los

príncipales,y a las ciudades, y villas muy
^u(lificadamente:aduirtiendo Ios,que te»

niendo prefente el peligro, en que edaua

aCjl Prindpado
, y ladeíhíiycion en que

podía caer, que eítaua tan aparejada ^
íé»

ñahdamente por la muy gran forpccha,

que fe tenia de la guerra de Franda
,
por

efeufar tanto mal, auia deliberado yr en

períbna allatno pararomper la capitula»

don de Viüafranca: fíno por guardarla:

y conuocar cortes generales
:
porque en

ellas pudidTen deliberar en todas las co>

(ás,quc (ueíTen en prouccho,ybencGdo
publico : y encender en la defenfadela

tierra
: y para que el Rey remuneraíTe

, y
gratificallcfinpenfarencaíbgo: porte»

ner oluídadas todas las coíás paíTádas.

Con ello pareda
,
que el Rey fe fijeíTe a

donde rlhiuidlé la Reyna: pero antes c5
uenía aflentar en buena concordia las co

fas de Caílílla
, y Franda : y afsí (é ddíbe

ro de fej?jir algunos dellos medios: por
íálír el Rey ,y la Reyna decanta Fatiga, y
afírcnta;porque allédedel pelígro,yper»

dicion de aquel Prindpado , era muerte

biuir ellos Principes en aqud diado
: y

en tanta opprefsion^y vergucn5a.Ellan»

do el Rey en Tudelalupo a treze del mes
de Mar50,queel Códe deFox fu yerno,

y Pierres de Peralta íéauian de ver con
d Rey de Franda en Burdcos:y loselpe»

raua con mucho delTeo:y tenia eíperanja

que fe aíTcntaría la cócordía.Por ella cau

fa, entendiendo, que con ella confede»

radon, y nucuaainiftad dd 1^ deFran

da fus cofas redbírian mucha reputa»

don ,
afsi en Cataluña ,como en Calo»

lia
, y Nauarra, dio orden a Fcrrer de la

Nu(a,yala CondeíTade Caftro, que

por las mas cautas vías que pudieíTen, Ce

procuralTe
,
quelos juezes nombrados

fobre fus dilícrendas ,
con d Rey deCa

ftüia, no dielfen fu fentenda ; o a lome»

nos,Ía diffirieiTen por todo el mes de A»
bril

: y con efte color lé vinielTe para el

Ferrer de la Nuja . Era venido porefte

tiempo a la corte dd Rey de Calcilla d
Condede Armeñaque:por embaxador

del Rey de Francia
: y eftaua el Rey efpe»

rando auilb de lo que traya
: y nueua dd

parto de la Reyna de Camila: porquelc

auíaefcríto Ferrerde la Nu^a
,
queel Do

mingo pafsado
, y el Lunes fíguiente an

daua de parto , Como efta nueua,alpa»

recer del Rey , alos trezedd mes deMar
(O tardaua, eítauacon muchocuydado
en que pararía aquel preñado : y (ícra

burla , o verdadero paño : o fobre pue»

Ito: afirmando, que no podía penlar,ni

creerque Nueftro Señor en tales fealda»

des, y abominables maldades no hízief»

fealgún milagro
: y elle miíhio día red»

biovnacanade la Reyna fu fobrina de

Madrid: en que le efcríuía, que auiapa»

rido vna hija. Fue elle paño tan publí»

co, y con tanta folenidad ,
por la duda

de la impotenda del Rey, que era muy

§
eneral

,
que íégun Diego Enríquez

elCafcillo loeícríue ,
tuuieron en me»

dio , pueltos por lü orden , a la Rey»

na
,
a la hora del parir, de vna pane el

Rey íti marido , d Marques de Ville»

na , Gonzalo de Saauedra , y Aluar

Gómez lécretario del Rey
: y de la o»

tra el Arrobiípode Tolcao,luan Fcr»

nandez Galkido
, y el Licenciado An»

dres déla Cadena:como (i las gentes tu»

uieran duda fíla Reyna podía conccbín

y no vuierá vifto el díuordo dd Rey :fié»

do Principe: yde la Príncefa doña Blan»

ca (ii mugeny las hcltas fueron talcs,y tá»

tas,como finaciera d reparo, y remedio
dcaqueHosreynos.

Déla
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Déla fcntcnda quedieron los iueses no
bradosen lu differcncias, queauia entre los

Keres de A ragon , y Caitilla.

XXXVII.

Eferído le ha en ellos

Anales, que lé nom^
braron iuezes,paraq
declaralTen

, lo que Ies

parecieíTe conueniaor

denar, en las differen»

das, que aula éntrelos

Reyes de Aragón, y CaíliIIa:y aunque el

Rey quiliera
,
que difirieran de dar lii

lcntcncia,halla encender lo que refultaua

de la confederación
,
que fe trataua con

el Rey de Francia , ellos fedeterminaron

a dar la : en los niifmos días de las fícílas

,
del nacimiento déla hija déla Reyna de
Callilla

:
que lé llamo como la madre

: y
dentro dedos mefes fueprada porPrin
cefa, y fuceiToralegitimadraquellos rey»

nos. Lo primero que declararon
, fue: q

la paz hecha entre los Reyes fe conlii'*

maíTe-.y lé ototgalTe de nueuozy fe coníír

maíTen por el Rey deAragón las vendi»

dones, y rcnunciadones,que fe otorga»

ron por los Reyes en Ameda,y Almapí,
Porque el Arjobifpo de Toledo,y el Al
niirancedeCan'ilIa,y el Conde don En»
rique Eiiriquez fu hermano, y el Conde
de Alua,y dó Garda deToled*lu hijo^

y don Rodrigo ManriqueConde dePa
redes fueíTen ciertos,que el Rey de Caílí

lia guardarla fus perfonas,y eílados, y el

efKiuiefTe léguro dellos, que Ic feruirian,

declararon
,
que el Reydon Enrique les

díeíTe las léguridadesnecdrarias
: y ellos

a el dentro de veyntc dias
: y lasrehenes

que eílauan dadas por el Ar5obifpo,y

por aquellos fenores, cóformealo aiícn

eado.eíluuieiren comocflauan:haíla di»

piído el termino declaradoen aquel afsic

to. También (é declaro, que el Rey de
Aragón dexaflé en poder del Argobi»

fpo deToledo,
y
del Maeílrede Calatra

ua ,
Marques de Villcna

, y loan Fer»

nandez Galindo las villas
, y cafillosde

la Guardia, Sant Vicente ,lós Arcos
, y

la Raga : y que la villa
, y fortaleza d¿

Viana
,
que fetcniapor el Rey de Calli^

lla,fepuí¡eireen poder deluan Fernán»
dez Galindo

: y ellas villas
, y fortalezas

elluuieiren en poder dcílos tres Gran»
des, y de Juan Fernandez, Como yalo
ellauan

: y el Rey de Callilla encregallé

las fortalezas de Cornago,
y
lubera en

poder del Argobilpo, y del Marques
: y

lafortalezade Lorca en poder de luán
Fernandez

: y le al9a(TeelpIeyto omena»
ge,qucpor ella tenia hecho

:
para que e»

Ítuuicíren ellas villas,y fortalezas en ter»

ceria:por tiempo de quatro añ os; por fe»

guridad
,
que los Reyes harían cumplir

la concordia, y paz hecha en Agreda
, y

Alma;an:y todólo concenidoen efafen
tencia

: y por quien falta(re,pcrdie(re las

V illas
, y fortalezas

: y fuefsen de la parte

contraria. Con eflo, porque el año de
M CCCCLXl,al tiempo q el Rey
don Enrique fáuorccio los hechos del

Principedon Carlos , fus gentes ocupa»

ron algún as villas,y caílillos de Ñauar»
ra,fedetermino, que dentro de íéfsmta

días lé entregafsen al Rey deAragoircx
ceptando la villS, y foruleza de Viauaiy

le fuefsen defémbargados los tres quen»
tos y medio de juro de heredad, que te»

nía ert Caílilla: defde el primero de Ene»
rodellcañoiydealliadclantc. También
fe auian de defembargat vn quento

, y
dozientas mil marauedis, que el Rey

, y
Reyna de Aragón

, y don Alonfo hijo

del Rey tenían en los libros de mercedes

elle año,y de allí addante: y mas quinirn

tas mil marauedis
,
que don Alonlb te»

nía fbbre el Macílrazgo de Alcántara.

En lo délas encomiendas de Santiago,y

Calatraua de los reynos de Aragón
, le

aui.i de cumplir lo acordado en la con»

cordíade Agreda,y Alma^an. Auian de
determinar el Argobiípo deToledo,y el

Marques de Villena,y el Conde don En
rique,y luán Fcmanclez Galindo,con la

perlbna que dlosnobraffcn , dentro de

tres meíés,fi el deílro^o, q lé hizo en A»
bar$u$a del reyno de Nauarra,por doti

T i) Alonfo

Año
Mcccc-
LXII.
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Alonro de Aragón, quando tuuo íii c5s

po en Arasuri, y fueron por ellos Caite

llanos rotos.y vencidos, fi fueen tiempo

de trcgua:y fi lo era,el Rey de Aragón pa

gilTe al Rey de Cartillatodo loquemon
tafic el dertro50.Dcterminaron,quepor

contemplación del Rey de Aragón, el

Rey de Cartilla tuuiertc por bien ,que el

Ar{obífpo,yel Marques de Villena, y
luán Fcmanaez Galindo , o los dos de«

llos,quccftuuic(ren en la corte,dentro de

cient dias vieíTen la ^urticia, que Lope de
Vega dezia teñera ciertos heredamien»

tos,y bienes,quefeIeocuparon enCarti»

!la;y que el R(^de Aragón mandaíTede

fembargar al Óbifpo ck Cartagena
, y a

fu iglefia laparte del ob'iipado, que erta

ua en clreyno de Valencia; con la jurirdi

cion
, y rentas. En lo que tocaua al Con*

dcftable don Luys de Beamonte
, y al

Prior don luán de Beamonte fu herma

no, y adon luán de Cardona,CarIos de

Cortes.Graciá dcLufsa (cñordeS.Per,

Carlos á Artieda,y Carlos de Ayáz, luá

d^Vlonreal.y luán de Ayanz,y atodos

los otros caualIeros,y ciudadanos,que a*

uian (cguido laparte del Principe, hicTsc

reftituydos fus caftillos,y fortalezas, y lu

oarcs,y patrimonios
: y las mercedes he*

chas por el Principe: y los ofFidos; y be*

neficios prouqrdos por el,harta el fin dd
año deM GCCCLVIII,ttniieíren va»

k)r:y flCondeftablcfuelTerertitnydoea

fu offído de la Condertablia
: y en d ho*

ñor de la Ric5bria;y los otros caualleros

en fus officios: quefuerSproueydospor

el Rey don Carlos,y por la Rcyna doña

Blancaqr por el Rcy.bfto fue con condi*

don
,
que las fortalezas¿q tenian en tenen

cia,pertfncdehtes a los oftidos,eftuuicfii

ién en poder del Rey de Aragón
,
pord

tiepo de losquatro año^icj auian de citar

las otras fortalezas por rehenes dertos ca

ualleros
: y d orticiodela Cancclleriadel

reyno de Nauarra ,quetenia don lul de

Beamonte,fere(tituyc(reporel Rey: por
el ticpo,q bien vifto le fiieíle

: y fe le refti»

(uycíTc d Priorado de S. luá: toalu en*

enmiendas de fu camara; ylo vnidoal

Prioradoty cj las cncomiedas de Aurius,

Cogullo.y Melgar, fi cítauá vnidas c5 el

Priorado,fcle reftimyefsé
:
pero fi las pof

fcyapor virtud de otrotitulo,felereftita

ye(Ten:guardando jufticia: con tal condi

cion,que fifueacordado,que fe le reftini

yc{ren,cn la concordia, que feaíTcnto en

tre el ReV.Y d Principe,fiendo mediane*

ros los ac Barcelona
,
quádo el Prindpe

eftaua en Mallorca
, y porrazon de ella,

íc le auianrefticuydo, que agora tábien fe

le reftituyefsen:fin ninguna condició.Te

nia el Rey de Aragón en fu poder a don
Carlosdc Beamonte hijo cídCondcfta

ble
: y fue acordado

,
que íé entregafleal

Arjobtfpode Toledo dentro de treynu

dias
,
que la fcntécia fe notificafse al Reyt

.

ylo vuiedede tener por eípado de dos

meíés:y al Condeftable
, y a los q figuie*

ron la parte del Principe , fc dierte perd5

general de todas las cofas pafsadas
: y e*

líos
, y los qpafsafsen por cita féntenda,

fuefsen admitidos por fus procuradores

ahazerel juramento de fidelidad al Rey
de Aragón: y fuefse el juraméto,el q por
los del reyno de Nauarrafé acoftúbro ha

zer a los Reyes pa(sados;y perq por al*

gúos quitos temores fe recelauá de yren

perfona ante el Rey , no fttcfsc obligados

a yr ante«l,ni ante fiis ofFidales, aunqlos

Uamafsé a cortes gñales , ni dectra mane
ra:y aunq biuicfsc fuera del reyno de Na
turra, no les pudiefse tomar fus tierras:

po llamado los fiicfsc obligados a copa*

recerpor fus ,pcuradores.Declararon,q

los pueblos, y perfonas q muicró la boz
del Principe ,

attendido
,
qucrecibiéron

muchos robos,y danos,fuefien libres de

todas alcaualas
,
quartas

, y pechos, y de
otros derechos ,que deuian del tiempo

pallado: harta en fin del año deM C C*
C CLX 1. Fue afsi mifmo declarado;

que el Condertable, y todos los cauallc*

ros,yperfonas deaqudia opinión tuuief

íéntiempo de dos mefes, para aceptar
, o

no aceptar lo contenido en erta fcntccía:

y a losque no lo quifielsé aceptar, acept.r

dota
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do la ctRey de Aragón ,no les dicise fa*

uor el Rey de Calcilla^ fi d Rey de Ara»

pon no lo accptafle todo enteramente,d
Key de Cadiílano itierse obligado a ace

ptar la en todo, ni en parte. Dio fe ella

fcntenciaen Madrídaveyntey dos del

mes de Marjo: y fuero tcfngos dellaGo

mez Manricj.y el DotorTello de Buen
dia.el Licédado Antonio NuñezdeCiu
dad Rodrigo del eSféjo del Rey de CaíH
lia

: y aproBo la el Rey en los palacios

reales de Olit,a dose del mes de Abril en

prcfenciaddó Aufias Dezpuch Arjobi

ípo de M6real,y de Fcrrerde la Nuga lu

íticia de Arag6,y dedo Rodrigo de Re»

holledo camarero del Rey.El Rey de Ca
fhlla la ratificoen Madriáatreyntacl A»
bril en prefencia de Gomes Manriq

, y
délos Licenciados Antonio Nunez de

Ciudad Rodrigo,y Andrés de la Cade»

na:y dcipues en la villa de Alagon a diez

de Mayo fue tomada acófírmar por el

Rey.cn prefencia de Fcrrer de la Nuja, y
de Pero Nuñes Cabegade Vaca.

De la confedcracion.y alianza, que (é af^

fento entre los Reyes de FrancÍ4,y Aragón , me-
diante el empeño de los Condaoos de RoiTelló,

y Cetdaniary de las vidas que tuuieron entre Sal

uatictra.y S. Pelayo. XXXVIII.

^ 1VVO el Rey en el mif
^'motiepomuy grSquc

ta en cófederar le con el

3Rey Luys de Frácia, en

iiíi nucua fuceísion
, en

^ iJmuy cdrecbaalingaipor

lo qleimportaua aqlla amiílad,pa las co

fas de Nauarra.y Cartilla: y principalmé

te pa las de Cataluña. Para orto ftie muy
grS parte, V medioGartóCódedeFox,

y Bigorrafuycrnoiporqcftauamuy alia

do co el Rey de Francia
: y fe auia ya con

certado , como dicho es , el matrimo»

niodc Garton de Fox Vizconde de Ca
ftclbo fu hijo

, y nieto del Rey de Ara»

gon, con Madalenade Francia herma»

na del Rey Luys. Para lo de efia nue»

ua confederación ,
auia fido embiado

por el Rey a Francia Pierres de Peralta:

y ertando el Rey de Francia en Burdeos,
el primero del mes de Abril dd año paí»

fado
,
que file el primero de fu rcynados

loremitio.comodíchoes
, al Conde de

Fox:y le dio baftantepoder, para que en
fu nombre firmaiTc las aliangas.Con erta

orden.ertandoel Rey en Olit, y con el el

Conde de Fox fu yerno.vn Lunes a do»
ze dcl mes de Abril derte año.fc cócerto

la confederación entre los Reyes demuy
ertrecha amirtad:y alli fe hizo alianza en»

tre ellos.dc valer fe contra fus enemigos:

por (i,y fus rcynos durante fu vida
;
para

fu cóferuacion.y defeníá. Declaro fe.que

attendido, que en lo paitado fe auia ocu»

pado algunas villas,y fortalezas dcl rey»

no de Nauarra , en gran pctquyzio dd
R« ,ydcl Conde de Fox, y déla Infan»

te (toña Leonorfu mugtr
, y de Gaftort

Vizconde de Cartelbo fu hijo.a quien le

gitimamentcpertcnccia la (occisión, con
quien el Rey de Francia tenia muy ertre»

cho deudo
,
por razón dcl matrimonio,

a
uefe auia confumado cntred Vízcon»
e,
y

la Infante doña Madalena herma»
na del Rey de Francia,para cobrar aque»

líos lugares.y otros qualefquicr cartillos,

y fiier9as ,
que durando la alian^ fé ocu»

parten en las tierras del Rey de Aragónj

el Rey de Francia dierte fáuor,y focorro

de gente: y de la mifma fuerte el Rey al

de Francia
,
para cobrar la vílla.y for»

taleza de Cales
: y otras qualefquicr vi»

lias, y cartillos
, y fuerzas que crtuuícf»

fen injurtamente ocupadas en el rcyno

de Francia
,
dicfsetoda ayuda

, y focor»

ro. Trato fe entonces : que los Reyes

fe vierten junto al lugar de Saluatier»

ra;y parto el Rey los montes muy acom
pañado del Conde deFox, y dcl Argobi

ípo de Monrealiy demuchos Barones^

ycauallerosde Aragon.y Naiiarrary c5=

ceno fe, queel Rey de Franciafe vinierte

al lugar deSaluatierra :quees dcl Corda
dot^Beameiytl Rey fe fucal lugarde

S. PcIayo dcl reynode Nauarra : en el ter

ritorio de Maulcon de Sola. Vícró fe en

vncápo cerca de Saluatierra entre aque»

T ii) líos
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MCCCC» Hos dos tugares atTís del mes di Mayo
LXIL deíteaño.copgranrcgozijo, y ficíla; y

confirmaron fus a!ian;as*.no derogando

laconfederacion.q d Rey Luys.y fus pre

deceíTores tenia con los Reyes de Ca(lí>

lla,y Ercocia:niIa amiílad
, y deudo, que

tenia con Reyncn que fellaniaua Rey de

Sicilia:y con el Duq de Calabria fu hijo.

De la miíma fuerte rcfenio elRey de Ara

gon la amiftad.y alian^a.quctcniacon el

Rey don Alonfo de Portugal
: y con el

Rey don Hernando fus fobrinos
: y con

FrancifeoSforía Duqde Milá. En eílas

vidas fe biso otro afsiento: q el Rey en»

tendió,q era la confcniacion del Princi»

padodc Cataluña:q fue obligar fecl Rey
al Rey de Francia de pagar le dozientos

mil cfcudos.porqle focorrieíTea fu coda,

con (ctecictaslansas;alaguifa,y ordenan

5a de Francia’.quantoduraíTela^crra,c¡

d Rey tenia ya por cierta en el Principa»

do de Cataluña
: y fe acabafsc de reduzir

a fu fidelidad los inobedictes. Obligo el

Rey por la paga deda (ümaefpecialméte

las rencas q tenia en los Códados de Rof
fclion.y Cerdania: pagado los cargos en

q entonces edauá obligados:declarando

que las gracias,y mercedes
,
que fé auian

hecho fobre a^las rctas,fi vacafTcn, fiief

fen del Rey de Frácia: y todo lo q cobraf

fe hada pagar fetos dozientos milcfcu»

dos , no fe defeontafTe de la fuerte prin»

cipaly entretato,q no fueíTe pagada ente

ramcnte.el Rey de Frácia cobralTe todas

tas rencas por manos de Carlos Dolms
,pcurador real en aqllos Condados;o de

los que fucedieden en aquel odicio. Quí
fo el Rey de Francia

, q fi el procurador

real no pagafTe
,
quedaden obligados a

pagar lo que montafTcn aquellas rencas,

don luán de Aragón hijodelRey Arjo
bifpo de Caragoja, don BcmalcloVgo
de RcKabcrti Cadeílan de Ampoda.Fcr
rer de la Nuja ludicia de Aragón, y Picr

res de Peralca:que eran los principales,q

interuinieronen lo dedaconcordia.De«

{pues fe confirmo por el Rey en el pala»

do del Arjobifpudc ^aragojaaveynte

y tres del mifmo mes de Mayo; y el mif»

mo dia el Arjobifpo, y aquellos cauallc»

ros fe obligaron conforme alo adenta»

do en las vidas : hallando fe preféntcs

los embaxadores del Rey de Franda:

que eran Bcrnaldo Dolms Senefcal de

Belcayrc
, y de Nimes

: y Ramón Arnal

do de Montebardanofeñorde Monte»
morino Maefcre de hoftal dd Rey de

Francia. De las vidas fe vino luego d
Rey a Caragoja

: y pareda, queauíendo

{é confederado con eftos dos Principes

távezinos.y podcrofos,como era elRey
de Cadilla

, y el Rey de Franda.ninguna

dilación fe pondriapor los Catalanes en
reduzir fe a fu obcdicnda:y dieedio bien

difFercntementede como lo auiaimagi»

nado : tan grande fue la obdinacion
, y

malicia de los que intentaron de introdu

zir nuruo gouiemo en el Prindpado de
Cataluña.

Qut la Princeíá doña Blanca ft entrego
porei Rey fu padre al Conde de Fox;ydela
donación que htzodclreyno de Ñauar-

ía al Rey don HnríquedeCaíUlla.

XXXIX.
ST A V

A

LA
Princefa doña Blan

ca al tiempo delapri

don dcl Principe do
Carlos fu hermano,
en poder dcl Rey fu

padre
: y deípues de

fu muerte la tuuicron en algunos luga»

res dicnes bien guardada : y como en

pnfion
:
por quitarla ocafion

,
que no

fe apoderalTcn delta los Beamonteds

:

que la tenían por feñora natural Fue

cofa muy publica
, y afsi fe fiiemas con»

firmando porei diceíTo, que laprind»

pal condición
,
que interuino en el ma»

trimonio de Gadon de Fox nieto del

Rey de Aragón ,
con la hermana dd

Rey de Francia, die
,
que fe le dio co»

moen dote, quelyjerfonadela Prin»

cefa fccntregaílc al Conde de Fox
:
par»

aíTcgurar lo de fü fucefsion : y de fu hi»

jo cndreyno de Nauarra:y que afsi que»

do



Rey don luán II.

do afrentado «i la cóeordia de OlícpOr
grande infancia, qla Infante dona Leo
ñor hizo con elRw fu padreifüpplicádo

le,q pues la Príncefafu hermana fiie defé

chada por el Rey do Enrique,y no vuo
della hr)0 ninguno,(é le mandafle entren

gar:para licuarla a Bearne:y nocafáfTecS

otro a]güo;y ella,q le aula feruido,y fido

tan obedicnte,y fus hijos quedafTen en la

fucefsion de aquel reynoidefpues de fus

dias:ofFrccicdo,q con hazcreíIo,el Con
de de Fox filmando entraría en Cfpaña

a le fcruir.con fu perfbna.y eftado: y pa^

rientescótraelReydeCaítilla. Viítolo

q feha referido en eflos Anales , de lo q
fe trato entrecl Rey,y el Conde de Fox,

parapriuardela rucefsíon deaqlrcyno,

al Principe don Carlos.y a la Princefa fu

hermana, y q el Rey de Francia auía of»

frecido al Rey, q le valdría en la emprefa

del reyno de Nauarra.fi la Príncefá renu

ciafTe el derecho de larucefsíon , o fe pu»

fieíTe monjajOféentregaíTe al Conde de

Fox.y que remitió el afsicnto deflacon>

cordiaal Conde: fadlmctcfé podraquié

quiera perfuadir,que ella Princefa fe en^

trego.como en facrífteio defta alianza :y

qucel Rey vino en ello con poca difFu

cuitad. Hallauafeeneflaíázon la Prin^

cefa en Olinadondeeftauael Rey fu pa=

dre:y el Rey le embio a dezir
: q paífaíTe

con elde la otra parte délos montes:adó

de fe auia de ver con el Rey de Francia:

affirmando le,que fu voluntad era, q ca»

falTc con Carlos Duque de Berrí herma

no del Rey de Francia:y teyiendoyala

Princefá alguna noticia , de lo que tanto

tiempo antes fe auía tratado, con elCon
dedeFox, y c5 la Infante doña Leonor
fu hermana,dixo a fu padre, que en nín<

gun cafo yria:ní quería fer homicida de f¡

niifma;
Y

el Rey lamádo partir por fiicr»

pa:y oracno,quc mas gente niüíeíTe car>

o déla guarda de fli pfbna
:
pocos días

cfpues,cie1 Rey afTcn tolaconcordia có

el Códe oe Fox, en la mifma villade O*
lít.Licuando dcílamanera a la Princefa,

y efbído end moneileriode Ronces va<

lles.a veynte y trCs del miflno fnes de A»
bnltuuo forma de hazer derta prdteíla

don : declarando,que la llcuauan contra
íii voluntad:y que auia entcndído,que la

querían entregar al Rey deFrancia
: y te*

nerla prefa en fu poder
: y del Conde de

Fox
: y porque temía,que la querían ha=

zer renundar d dereeho que tenia a la fu

cefsion dd reyno de Nauarra , a la Infán

te doña Leonor fu hermana
, y a fus hí<

jos,o al Infante don Hernando de Ara-
gón , y fi aqudio fe hiziefTe feria eontra

fu voluntad,y porque conflafTe della, e*

fiando en mas libertad proteflaua
,
que

qualquier renunciació que hizieire,fuef«

fe de ningún efl'cto : haziédo fe en fauor

de fu hermana, o de fus hijos , o del In»

fante don Hernando: o de otro alguno:

fino fuelFc el Rey de Cartilla: o elConde
de Armeñaque. Siendo defpues derto

lleuada a la villa de Sant luán de pie del

Puerto
, a veynte y feys dd miírno mes

de Abril, enteildiendo ya queyuamas
pa fú pefdící5,q paralo delarenüdació,

y c| no fétrataua folaméte déla fiiccfsió,

po de'a vida,la qual lleuaua a tá grá peli^

gro,dio poder alReydeCartilla,yaÍC5

de de Armeñaque,y al C5dertable dNa
uarra,y adó luñde Beamóte^ a Pedro
Pérez de Iruríta,para q trataflen lode fu

libcrtad:y no fé pudícdo alcan(ar,fe ema
prendieltc por vía de guerra de librar fu

perfona:y el reyno deNauarra
: y dio les

poder,para qpudíefTen tratar matrimoa

nio fuyo,con qualqmer Rey,o Principe^

queles paredeife, Pero cOmo dentro dé

tres dias entendió, que d Rey la mandaa
ualleuar a SantPdayo,quc era dd feño*

rio de Bearne,frontcra de Francia
, y ftiC

certiBcada,^ el Rey,yloscaualleros Na<
uarros,q feguiá fu opíni5,auian acorda*

do,en lugar dAafárla,quc fe cntregaffe a

fus encmigos,y q forpirían, q rcnudalfe

el reyno,en perfona, que auía entrtuenia

do en la muerte dd Prindpe fu hermas

no,por cuyo fin ella auía fticcdidolegiria

mámente, yq la querían desheredar dé

íüreyno,ypoueTlacnpod(r defus cne<

T üij migos:
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tnigostacltífidcno dudaua, q le ífataíTcn

presto la muerte-jr conociendo.fegun de

sia.los grandes íocorros.y beneficios, q
el Principe fu hermano,y ella auían reci»

bido del Rey don Enrique fu primo
, y

confiderancío, que ninguno, me]orque
el, la podia valcr,y librarde aquella fuge»

don,y tyrania, y cobrar la libertad de fu

pcrlbna
,
que el, y íi murielTe en aquella

prillon, ninguno con mayor autoridad,

y pu)an$a podria emprender la vengan

5a de la muerte del Principe, y luya, na=

zia cefsion
, y donación entre biuos del

reynode Nauarra; y délos eflados
,
que

le pcrtcnectan al Rey de Caíblla
: y a fus

herederos: con todolo que Icpodia per»

tenecer encl reyno de Cart'illa:y priuo de

la fucefsion,y herencia a la Infante doña
Leonor fu hermana. Eftofiieel poftre»

ro de Abril, en aquella villa de Sant luá

de pie del Puerto
; y alli la entregaron

al Cabdal de Buch
: y la llenaron al feno^

rio’de Bearne al cadillo de Ortes: adon*

cíe (c di3C,que algunos años d :fpucs,aca

bo miíérablemente fus dias:aunque eíhi

uo mucho tiempo (cereta (u muerte;

y

fue enterrada en la Igleíía de Lefcar. Fue

en gran manera deíaftrada fuerte la de»

fta Princefa:repudiada de (u marido,pcr

feguida de fu hermana, y aborrecida del

padre
: y entregada por el a (lis enemía

gos:para fu perdición
: y

muerta en prt=

(ion en poder d fucuñaoo;quenoledio,

íégñ otros afErmá, mucho efpacio de vi

da;c5 temor, que el RcydeCaífillaauía

de poner fu períbna
, y reynos por (u li>

bertad . No pudo (er mayor defuentu^

ra, que ver (e efta Princefa tan fin rccur»

fo ,ni remedio ninguno:y tan defampa*

rada en poder délos que tanto tiempo

auia
,
que le procurauan la muerte

,
que

nolequedafleotra cfpcrAga
, fino en el

Rey de CaíliUa:de quien mayor verguc

5a jV afírenta auia recibido
; y quelc de»

x3(Tcporhcredero,y fucelTor. Hitando
el Rey en la villa de Alagon a diez del

mes ele Mayo deíle año,prorogo el ter»

mino de veynte dias,del plazo odas co<»

íás que fe auian de cumplir por virtud

déla fentencia,quefedio pord Arjobi»
(po de Toledo; y por los otros juezes.

QueVgo RogerConde de Pallas cer«

coalaKcyna cnGírona:yfae combatidoel •

caíUlloiydc lagucrratquecomen^oalu-
zer el Rey en Cataluña. XL.

VANDO PEN
(bel Rey ,qteniaaf»

Tentadas las colas de
Nauarra, demanera,

que ninguna difficul

tad (c le podia opo<
ncr,para reduzir a fu

obcdiencialos que eílauan fuera della.en

el Prindpado de Cataluña
, entonces c5

mayor feruor (é decIararS los q procura
ron falirde fu fugecion,en íii rebdió.Aü
cj vuo mucha diuifió entre los Barones,

y feñores principales, y muchos le redua
xeró al (cruicio del Rey, los di pueblo ya
alterado,y rcbue'to figuiendo (üs acoítíí

brados acomctimictos,pcníáron efimir

fe del feñorio, y fugecio de los Principe»

déla caía real
: y fundargouíemo de co»

mü;y para ello leuantar51ospueblos;pu

blicádo hazer fe diueribs milagros en la

íepultura del Prindpc. Como la Reyna
entédio la alteración délas gentes como»
uidas,y (blicitadas,porlos q las auian de
reprimir, y calh'gar

, fue fe a ladudad de
Girona:c5 ocafió de apaziguar ene!Am
purdan,la guerra,q auia entre los caualle

Tos,y los de Remenea. No fe aíTegurádo

los déla Diputaci5,y los q tenia la procu
ración del Principado, y los de la ciudad
de Barcelona

,
ó teni.á el regimicto ddla,

por la codécia de los mouimientos, y e»

ceirüspa(Tados,comen 5aron de nucuo a

vfurparla feñoría:c5 color quefe hazia

por la defenfa de fiis libenades: y en el

mes de Mayo deíle año
,
porque Fráccs

Pallares
,
que era el íegundo de los Coíé

geros, no fe quiíb conformarcon fus c5
pañeros, file ahogado en la prifionco»

mundela ciudad: y el mifnio dia ahoga
ron otros dudadanos

:
que eran Pedro

Torrent,



Rey don luán IL
Torrcm,Bclttali Torro, luán de Miia»
uila,y Martin de Solsínaiy fueron licúa*

dos fus cuerpos a la piafa del Rey
:
quea

brancádo fus confhtudones,y faluaguar

das
:
porcj auiendo lesdadola Reyna fu

feguro real.y queriendo feellos valer del

ftiero déla patria, teniendo íii recurfo al

Vcguer.q es el juez ordinario
, y auiédo

los lacado de la prífion ,y pueüo en (lili

bertad,Ios tomaró a préder: y efccutarS

crueltncte en ellos la pena de muerte; y al

Veguer priuaró de íu cargo: y fue preíb;

*
y tomaron las armas contra el Rey,y (lis

ofFiciales
: y era la fama; que la gentecj Ce

Jnntaua.q Ríede vn baílateexerdto.yua

contralos deRcmenfaqsor redusir a fu

Opinió, y parte la ciudad de Girona. Fue
capitágñra! de aql cxerdto Vgo Roger
Códede Pallas:y falio de Barcelona, c5
lasvanderas reales

, y del Prindpado
: q

fe bendisicró cnla Iglefia mayor, c5 grá

ceTimonia;vnSabaoo, aveynte ynueue
del mes de Mayo

; y tomo a fu mano a

Hoílalrich:y lepulbdebaxo déla obedié

cia del Prindpado;cí era de don luán de
Cabrera ConJe de Modica;y juntando
Vcrntaliat, principal caudillo délos de

Rcmenja, la gente q pudo,falio a defen»

deric el palTo
; y (ue desbaratado por el

Códe
: y c5 acjlla Vitoria,a grá furia otro

dia,qfucla Relia de Cinquefma, pufo (Ii

Capo fobre Girona;por aucr a fu poder a
la Reyna: y al Principe:enlo qual enten»

dían,q conHlliatodo cibué fucelTo de fu

emprela. Coméfo le a cóbatir la ciudad

terriblcmcte c5 diuerlbs trabucos,y lom
bardas:y hallarS (é cola Rcyna.q dieron
gran fauof a la defenfa , Luys Dezpuch
Macílrc de Moteíá.don luán de Cardo
na,y de Ara25,hijo del C5de 3 Prades,

luán Cabamda,Gisbcrt de Guimera: y
otros caualleros Catalanes: q co grade ti

delidad fepuiierS a todo peligro. Tuuic

ró grá c5pa(si5 los de Gironaen ver ala

Reyna mas temerola de la vida del Prin

cipe (u hijo, qdcli mifma:encomédádo
le en tá tierna edad,cn la lealtad de aqllos

caualleros; y c5 ello mouio aqlpueblo a

tátapiedad,q auiedo en el muchos,q crá

infícionados di odio,q auiá cócebido co
trael Rcy,ypartidpauá en tan defatinada
rebelio,todos c5 gran cófbrhudad íéof*

frederó atodo peligro: por la defen (á de
la Reyna, y del Principe.Entraró los ene
migos la dudad,que eílaua ceñida devn
tiueuomuro,c5 grádefuría; por la poca
reliflencia,q hallaró en v’napuctta:y con
grade diíBcuItad le pudo recoger la Rey
na a lafucrfavicjadc Gironatq llama la

GironeIla;c5 el Principe (ii hijo
;
que era

de diez años: y fiic muerto en (li defeníá

Bemaldo Sanfo: vno de los principales

de aqlla ciudad.Fue vna délas cofas ma»
rauillolas de aqllos tiepos

,
ver el animo

varonil dda Reyna,cn tato peligro, y af«

frcta;en animaralos capitanes, y cauallca

ros,ñ cílauá cnladefcnlá de aqlla (iierfa:

auiedo entre ellos algúos muy valcroíbs:

co dcterminació de rcíillir halla la muer
te.AíTento (ii real el Condede Pallas a la

parte del moneílerio de Predicadores; y
pufo fu artilleria cótra la GironclIa;y má
doleuátar vn callillo dcmadera,parac5
batir las torres del muro;y con minas

, y
continuo combate déla artilleria,no ccl»

fauavn punto la peIea,con tata fvria,que

fe aflirma , auerfe lanzado en vn dia cin*

co mil tiros contra cl cadillo. Murieron
en los primeros combates luán de Pur*
lies muy valiente cauallcro, y capitán : de
quien el Rey fiie muy (éruido en la defen

(a deTortja
: y en todas las guerras que

tuuo en Cadilla, yvn Barón muy prind
pal,de Ccrdeña,dela cala délosVizcon
des de Sanluri

; q (c dezia Pedro de Se»

na:y Pedro Cipata:y fueron ptefos por
trato los Barrieras

: y otros caualleros.

Ellrecho el Conde tan terriblemente el

cóbate
,
que cíluuo cali entrada la füerfa

porvna mina: y acudió a ella toda la dea

fcnlá: de fuerte
,
quefucron echados los

enemigos con mucho dañoq^ vencidos.

Auía embiadoel Rey a Cataluña a doti

luán de Aragón Arfobifpo de Carago
fañihijo.conalgüascompañias de gen

te de armasielqual en toda laguerra k di
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MCCCC- (pufo de manera,que ganonombrcde tan ciegos en odío,eira,quedc1iberaron

LXU. jyiuy buen capitán: y el Rey con la gente de declarar por enemigo de la república

que pudo juntar,entro en Cataluña
: y al Rey

, y a fus confegeros, y feruidores:

fue lea apoderar de Balaguer;y entro en (tindádo fe,q en la cócordiade Villafrá^

ella la vigilia deCinquefma: y aquello (é caléauia declarado, q lid Rey entralTe

efccuto con gran es(uer(o,y valor
: y de^ en Cataluña , (uelfe auido por perfona

xádo en Balaguer al Arfobifpo en la de priuada:y porenemigo de la rcpublicary

fenfa de aquella ciudad, y en rrontera de aisi Ce declaro con pregones públicos en

Lerida.quecon elnufmofüror,queBar Barcdonaanueucdelmesdelunío de*

cclona.tomo las armas cótra elRey , fue fte año
: y dentro de dos dias fe publico

íc el Rey aTarrega. Salió de Barcelona, lo mifmo déla Reyna. Entonces c5 gran

para reliíh'rala entrada del Rey,vnmuy lealtad, auéturádo fus e(lados,fe viníeró

formado cxercito de gentedecauallo, y alímiicioddRey^elCondedePrades, *

dcpie:cuyocapitáeraluanAgullo:y car el Argobifpo de Tarragona: don Mat«

§
ando diueríás compañías de los pue* theo^ don Pedro Ramo de Moneada,
loscomarcanos,pu(o(éaquel capitán a don Guillen Amaldo de Ceñidlo, don

defender el paffb al Rey
:
porq no fueíTe Antonio de Cardona

j y otros muchos
a focorrer a la Reyna,q (c hallaua, como Baroncs,y caualleros

: y ofreciendo fus

cnlasmanosdelos enemigos
: y viendo perfonas

, y vidas al Rey ,Ie fupplicaron

Ce el Rey aquella nochccort arto peligro tuuiefle por encomendadas fus Ícycs:y li

en Tarrcga,boluio ft a BaIagucr:porno bertades : fin las quales no le podían íer*

tener la géteque era nece(Taria,para acu uircomodeuian,a fu fidclidad,y natura»

dir al íócorro: y dcfde Balaguercomen» leza:yqvuie(repiedad,yrai(ericordiade

50 a hazerla guerra alosdcLerida:y cor fusrcbddcs:yqueadminiílra(reiufticia;

rio fu caualleriatodas fus comarcas
;y hí» y q mayor era el defieo q tenia de obede

zicrondiucrfasprcíás:ycaualgadas:ylos cerle,q grandes,nifuenes fus mádamié»
enemigos fe apoderará de la villa deTar tos.ElRey losrecibiomuybcnígnamé»
rcga.Puíb íéel Arsobifpovnanocheen te:q tal era fu c5dici5,y naturaleza: finia

ccladaiypaflándo por fu orden vn capi» diñarle jamas a rigor,ni vengá5a:po aq»
tan,q fe dezia Iñigo de Barbarana, a cor líos caualleros temian, q pord exce(To,y

rer el campo,con algunas compañías de furor délos q auiátomaao las armas con
cauaIIo,falicron deTarrega contra d, ha tra el Rey, no (tiefle en daño de íiis liber

íla trezientos de cauallo,y de pie: y reco» tades:pues poco puede las leyes, adonde
giedo fe,íálio el Arjobiípo con fus copa preualecélas armas.Creycdo les autores

ñias de géte de armas muy ordenadamé de aql leuátamiéto, q feria amparados,y
te cótra los enemigos: y fueron por el de fáuorecidos en efta guerra del Rey de
ftrojados, y venados. Por otra parte el Francia,por la vezinoad.q tenia c6 Cata
Rey deircofo de eílrechar a los de Leri» luña,y q pifarla, en q aqllos diados bol
da,falio a correr el campo: ymando po» uiefsc al reconodmicto antiguo:q tuuie»
ncr fu celada a la hermita de Corbins

: y ron a los bfjos,y nietos,ddEmperador
que Iñigo de Barbarana pafTaíTe la via Cario el Magno,cn ticpodclos Condes
de Lérida corriendo elcampo

: y auien» de Barcelona,le llamaron:y requirieron,

do falido de Lérida hada quatrozientos como avnico (mor, y defenfor de la pa»
hobresdepic,ycauallo,fueron desbara» tria : ofreciendo

,
quefepomian dcoa»

udos.y venddos,')ünto a la puente: y en xo de fii (eñorio
: y auiendo d Rey pre»

vninftanteíccomcn{oahazcrlaguerra uenídoefo con la confederadon
,
que

por toda Cataluña.El furor de aquellos fe afento con el Rey de Francia, en las

palTo tan addante, y fus ánimos ellauan viíias,y c5 d empeño de los Condados
deRofe»



de RoireIIon,y Ccrc(ania,no fueron red
bidos,como lo penfaui. Salió Marimó
con la Vandera de Barcelona: que traya

diez rail cóbahentes de cauallo, y de pie:

y llego a Tarrem; con ddiberauS debu
fcar al Rey

: y darle la batalla: o cercarle

cnqualquierlugar.qlehallanTryd Rey
aíTento ra capo (obre Lerida.Sucedio,q

faliendo el Rey de (li real,para yr a Ibcor

rcr a Camarala, eíluuo la noche fobre el

rio Segre; y pairando luán Asullocon
mil Toldados a (bcorrer a Lérida , como
cuuo el Rey auíTo dello,(ue le a eipci'ar a

las puertasde Lcridatteniendo tomados
toáoslos caminos,y palfos.En eífa fazo

don Vgo de Cardona
,
por dar fauor a

luá Agullo, (álío acorrer la comarca ha

Eía Mira!cápo:y embiádo el Rey a Tocor

rcr aql lugar,do Vgo de Cardona, por

el calor del dia,rccogio (ii gente: y las c5

pañias de cauallo del Rey reparard en la

Alfandarclla: y auiendo entrado Agu>
lio en Caíleldaféns, mádo el Rey a la no
ra armar los Tuyossy embio delate adon
Alonlb de Aragón Tu hijo: para qles de

fendieíTc laiiJida: y los cercaíTe. Dentro
de pocas horas acudió d Rey có algüas

cópatíías de cauallo
: y dio (e el cobate a

Ca(leldaíéns:y porvna partedo Alonfo
de Aragón emprédio la mayor fuerza, y
peligro deLy d5 Rodrigo de Rebolledo

cobatío las barreras:y BernaldoVgo de

Rocaberti Caílella ae Ampolla
,
por la

parte del móte,lcs tomo las efpaldas: y el

Rey quedo c5 fugóte, para focorrer a la

mayor neccisidaoíy tener elcampo (égu

ro
: y cita gente era tan cxperimétada,y

die(tra,y los cercados un vil canalla.que

novuo ninguna refiílencia
: y Agullo fe

recogió al cadillo
: y rindieron fe

,
Tegun

deriuen
, fin ninguna condición ,

con la

fucrpi a luán de Londoño
: y d Rey (é

boluio a Tu exercito a Balaguer,

Que los capiunes del exereito de Frana
cia.foconicron a ia Rcyna

: y fe rindió la ciudad

de Gironatde la cjual fe auian apoderado los ene
migos

: y de Sabauüa que fe venció porcl Rey,
JancoaKubbiau XLL

Reydonlüan IL
«4

o R efle tiepo entrad

ró en RoíTello las (etc*

cientas Ufas
, q d Rey

de Francia auia deeni
biar a eda guerra , al

íueldo del Rey: y auia

de (creí capitñ gñral dellas Gadon Con
de de Fox

, y Bigorra, yerno dd Rey de
Aragó: y venia por capitanes luá de Al«
bretn Tenorde (Jrbal,Marichal dcFran
cía

:
que (lie hijo del Conde de Albreth

íeñor de Tarus:y los SeneTcales de Poy
tiers, Sant lorgc,y de LimoGns : y luati

Borreu capiun de la artílleria. Deda en»
trada Te tomaré por combate SalTas,Ri«

bas altas.y Canae:y d Volo alpalTo de
los montes Te pufo a faco:y fue desbara»
udo, y vencido ert d collado del Pertus^

don loffrc Vizconde de Rocaberti:que
como muy mancebo , figuio al Céde de
Pallas enm rebelión

: y les quífo defen»
derd paíTo:y Figueras Te reduxo a la obe
diencia dd Rey. Con la nueua de la en»
tradadedos capitanes, Icuanto d Conde
de Pallas de nocheñi campo: y fue tan a
prtíTa, q dexo (b artílleria

; y Te recogió a
Hodalrich: y los de Girona,q íe Icuanta

ré cétra laRcyna.y la encerraré enel ca»

diUo,viédoTedc(ámparadosdetoda de
feiiTa,Te rindicré ala deméda d la Reyna:

y con grande bcnígnidad,oluid.ido mu
chas injurias,les dio perdón gñal:y otro
día llego d Conde de Fox.Viendo felos

de Baredona acometidos por vna parte

pord Rey, y por la otra por d Céde de
Fox,y q no crápoderoTos, para (uílétaí

la guerra, fino con muy formado excr»

cito,tuuieron Tu rccurTo al vltimo rcrac>

dio,que ellos ticnen,para los mayores, y
mas repentinos acometimientos délos
enemigos

:
quando Te veen en la vltima

neccTsidad
, y pelígto : al qual no Tuden

acudir,fitio en dcíconfian(a,y deTeTpcra

don dd diado publico: y déla íáluadon

de todos
:
que es inuocar , en virtud dtí

vn eílableeimicnto,todo el Prindpado:
por cuyo llamamiento toman las armas
todos ios de catorzeaños arriba

:
quan <

do es

Afto
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do es ínuadidopoderoíámcntc: por gen

te eftrangera:y ellos vfaron del
,
para fe»

guir al capitán dcl pueblo contra fu Prin

cipe ; como contra qucbrantador de las

leyes'.y de la libertad de la patri^ fegun

eícriuefray luáChriftoualde Gualbes,

proccdicró a vn auto inhumano.y cruel;

ue declaro como ícyuan dcfjjcñando

e vno.en otromayor peligro:y fue.que

clconléio delPrincipadOjCon coníinti»

miento de la ciudad de Barcelona, para

echar del todo la fucefsion de la cala real

dcl Rcy.declararon.que el Principe don
Hemando.aquien auian jurado.y recibí

do por íéñor,cra pcrfonapriuada;y que

daua depucílo dcl (cñorio
: y con publi»

eos pregones !c dieron por enemigoma
nifieílo del Principado : fiendo de diez

años.En cíla miuna fazon fucedio, que

dos capitanes del Principado , Francés

deSentmcnat,y Valfcca vinieron con

treynta de cauallo a luntarfe con fu exer

cito, que llamauan íaVandera deBar=

cdona: yd Rey mando a luán de Sara»

uia capiun degente de armas
,
que con

fcílcnta de cauallo fe fueíTe aponer en»

treCcruera,y Monmeneu: paraefptrar

los:y combatir con cllosry al ticnipo.quc

llego.auian ya paíTado; y hizo vna bue»

na caualgacu
: y recogió fe con ella a vn

callillo de luán Aymcric.que fe llama

Kubinat. Entonces don Vgo de Car»

dona,don lodre de Caflro
, y don Ro»

gerde Eril, que eran los principales capí

tañes de aquella gente déla Vandera de

Barcelona
,
que eran halla quatro mil de

cauallo,y de pie.tcnicndo auifo dcílo,(ue

ron fe a poner Aabre aquel caílillo;y ccr»

carón en d a luán de Sarauia
:
que auia

juntado hada quatrozicntos peones:

y

quarenta de cauallo . Ello fiievn Mier»

coles a vcynte y vno de Iu1io:y el lueucs,

teniendo el Rey auiíb de luán de Sara»

uia.quelc tenían cercado , luego (alio de

Balaguer : con dozietosdccauailoiy fue

le a aloiaral Boliidor
: y hallaron íécon

el Rey el Viernes juntos
,
para el focor»

ro, hada quatrozicntos y cinquenta de

caualloiy quinientos peonesty alas quá¿

'tro horas dcfpues de medio dia,los cor

redores dcl campodcl Rey,reconocicrS

por donde podrán combatir alos epc»

migos: porqellauan en vea fuertemon
tañaitodos cercados de bancos, que lia»

mauan Pinjados. Eran, al parecer délos

que fuerS a reconocerlos, hada tres mil

contbaticntcs: y deliberará acometerlos

muy ordenadamcnteiaunquc con gran»

deventaja de los enemigos: porque las

efpingardas
, y ferpentinas,y ballellas,y

piedras,venian tan efpeílas, queparecia

vna brauaemprefa,pcnfardc arrancar

los de aquel puedo : Gn que les acudicíTe

mayor focorro. Aunque edauan turba»

dos de la yda tan aprclfurada del Rey,

conGados en elnumero de íü gentc,y en

tan fuerte fitio , dehbcraron enerar ani»

mofamcntcla batalla. Pufofedon Alón
fode Aragón en la frente délos cnemi»

gos:y el Conde de Prades
, con vna ba»

talla déla gente de armas en la ala dere»

cha, y BcrnaldoVgo de Rocaberti Ca»
dcllan deAmpoda en la Gniedra: y a las

cipaldas dedos, yua el Infantedon Enri

que , con algúas compañías de gente de

armas:yclAr5obi(f5odcCarag05a a o»

traparteparael íbcorro:y llcuauan en ca

da batalla repartidos fus peones. PaíTo

el Rey en otro efquadron ,con el redo

defüexcrcito,afocorrcr alos lliyosty

yua el Alférez CarcaíTona en guarda de

íü perfona; y en aquel efquadron, rdu»

uicron don Pedro de Vrrea, y don Ma
theo, y don Pedro Ramón de Monea»
da,don luán de Luna, don Phclippc de

Cadro: y Gómez Suarez de Figucroa.

Era el lugar alto,a(pcro,y fuerte: y para

la caualleriamuy enhíedo ; dcmancra,q

en ella los peones tcnian mucha ventaja:

fino la hizteran los cauallcros en el acó»

meter, y pelear con gran concierto. Lie»

go el cítandarte de don Alonfb a lo alto

dcl monte:y por el finicítro lado acorné»

tio Bcrnaldo Vgo de Rocabcrti:y mez»
cío (e la batalla de fuerte

,
que dos vezes

arraneticron los nuedros contra ellos,

por
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porcíjjantarlos
:
yno pudieron romper

los
; y tres v eses nieron rebatidos

: y a la

poftre los entraron : y rompieron eon
gran esfiiesryo

, y valentía; y allilcs ma»
carón en efpadode cjuatrosictos paflbs

decampo, que tenian barreado ,mas de
crezientos nombres

; y lan(ando los de

fu iucrte.muríeron en el alcance baila fe<

cccíentosry fueron muertos Francés Se»

tanti:y don lofirc de Caftro, y otros Ca»

ualleros'.aunque de don loffre (é efcriue,

que fiie muerto en la prifion
: y quedará

prifioneros don Vgo,y don Guillen de

Cardona,don Rogerae Eril, Valfeca,y

. luán Agullo: y otros de e(bma.ConGde
rando el numero de los enemigos , y el

lugar enqueíchizieron fuertes, fue ale

muy hazañofo hecho de armas: porque

dcfpucs de fer rompidos,hizieron los e»

neqiigoscan gran aefeníá,que todos los

que alli fe pulieron en armas,muríeron

peleando: yccnificaron los prifioneros,

que teman hallaquatro mil peones. Se»

ralaró feen ella jomada entre todos los

capitancs,y cauallcros don Pedrode Vr
rea, y Martin de la Nuja;que le mataron

el cauallo: y vuicran le a el muerto pelean

do, fino fuera íbeorrido de Lope Do»
ííelfa.y de Arauiano: y de luá deEmbú:

y parece por relación del mifmo don Pe
drode Vrrea, queeflaua Martín déla

Nuja peleado con feys délos enemigos.

Aquel dia armo el Rey halla treynta ca»

ua!leros:y losprindpales fuerodon Phe
lippc de Callro,don luán de Luna, don
Antonio de Cardona, Ferrer déla Nu»
ca ,

Iñigo de Berberana, BcrenOTerde

Bardaxi.Martin Doz,Rodrigodc Alca

raz, luán González Portugués, el Alfe»

rrz CarcaíTona
,
Aluaro de Madrigal,

Galacian Cerdan, y Luys de SantangeL

Auiedo lé recogido el deípojodeleSpo,

el Rey delibero de palTar contra la Vade

ra de Barcelona
, q cflauaen Tarrcga

: y
pufo cerco fobre aql lugar

: y palTando

por Cerucra,para poner temor a los pue

blos ,
mando cxecutar la juHida en mu»

chos de los q fueron prelbs en la batalla:

y fuero muertos en la prifion dó Vgo,y
don Guillen de Cardona

, y don Roger
de Eril: y fegun fe affirma

, aitonces fue

muerto enla prifiS dó loffre de Caílro;y
luá Agullo fue ai publica pla$a jullicia

do;como vno dios principales caudillos

de aqllas alteraciones
, y mouimicntos.

De la ffdfa dotrina,qucanduuopredicá»
do fray luán Chtilloual Gualbes.para leuan-

tat el pueblo contra el Rey
: y que toma

ton los rebeldes por fu Rey,y feñot
al Rey don bnrique de Ca-

tliUa. XLll.

Nduuo comouiendo,e
indtando los pueblos
contra el Rey en lüs léc

mones,vn rcligiofo de
la orden de los Predi»

cadores.natural de Baí
Celona.q fe llamaua fray luán Chtilloual
Gualbcsiencarcdcdo

, y enfaldado la lárt

tídad,ymilagrosdel Principedon Car»
los:a quié llamaua beatifsimo :cuyame»
moria ellos auian procurado con el Su»
mo Pontífice, que fe confagraíTe, vea»

tionizalTe entre el numero délos San»
tos : y con vna defenfrenada temen»
dad,y foltura prcdicaua.yenfeñauavna

dotrina muy eícandalola ,yreprouada:

praendiendo fundar con diueríás auto»

ridades,q lullamcnfecl Rey
, y la Reyna

cótoda fu fucefsió erá depueílos.y priua

dos del Sceptro real : tomado por tema
la autoridad dclEcclcfiallico,q dize:que

por las finjufficias, e injurias
, y denue»

ílos,y por diuerfos engaños, lé mudaría
d reyno,degenteen gcte.Olaua dezir,^

por razón
, q la fidelidad délos Catala»

nes en los tiepos porvenir, cfucdalTe fin

ninguna manzilla, e inuioladam laopi»

nion de las gcntcs,(é emendieíTe , Ó pof
auer priuado al Rey, y a toda fu polleri»

dadtiel feñoriodel Principado deCata»

luña,no auiá comaido Cofa contra fu fc,

y lealcad:y no contmto con fembrar tan

mala
, y condenada dotrina

,
ordeno vn

tratado dcrco,dirigído al Rcyircprouan

V do el

Año

Mcccc»
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docl regímiento.conqauiagoucmado

d Princijpadory todo d procdl'o dda pri

fion del Prinrípe fu hqoty auer lacado fu

pcrfona dda Vegueríade Lerida:contra

lo qdifponianfusconíhtucíoncs. Que»
riaprouar, q los Catalanes, que intenta»

ron deponcrenexccudon,defaluarcoii

mano poderoíá al Principe de las manos
de fu padre,lo podiá.y dcuian hazcripof

que Rendo fa'lániente inculpado de ddi

to.por el qual merecía la mucrte.fiic dete

nido en prifiones contra laforma.y orde

dcl dcrecho:y deuiáprimero porruegos,

ydefpues por términos de juftícía, y fi»

nalmente por las armas, quanto balraíTc

fu poder.procurar de librarle: y mientra

les durauá las fúersas.erá obligados a no
defiílir de fu demanda, y qrdla tan jufta:

porq conlidcrando la manera.y ocafion

porq auia lldo prcfo.y quan ignominio»

faméce le lleuaua de vna fortaleza a otra,

como a malhechor, por diuerfos pcli»

gros,y villa la proteruia de fu padre, que

nunca quifo oyr fu dcfcnlá
, y las cofas q

auían palTado entre padre,yni)o,ninga«

no auia,que dudaíTe de lli mucrteio a lo

nienos de 1er priuado déla fucefsiondel

rcyno;fi la virmd.ypoder dclosCatala»

nesnolelibrauan. Afsi andauaneíle,y

otros lus fccaccs aIterando,y comouien»

do los pucb!o$:q ya ellauan muy declara

dos en fuperdtciontauíendo.quantoen

dlosfuc,<Í£pucílo al Rey
: y al Principe,

qucaiiian jurado por Primogcnito;y le»

gitimo fuceífor: publicando los por ene»

migos de la patria. Perfuadian a las gen»

tes rudas ,eignorantes,quecomo el Rey
profiguicfse vna caufa injulla contra el

Prirdpefuhrjo, ycontra lapatría,ala

qual auia deípojadodcíus libertades, y

a
uifiefsc hazera Itisfubditos participes

e aql^dclíto.cn quáto Icsmandaua ,que

cefsalfcn déla defenla.qcradifsimulado

conféntirlo q era impio,einjullo,noerá

tenidos de obedecer lus m.ádamiétos:íi»

no defender la julliciarlégñ los mádamie
tos de Dios: y con autoridad publica po
dia los vafsallosleuátar fecótra el Princi»

pe tyrano:y íin nota de infidelidad repri

mir lii potencia: o dcl todo defcchalla.

Qiic los Reyes de Aragó era feñores de

aql Principado:con denos paiflos
: y no

abfolutamentc:como paredo en ladedo
dcl Rey don Hcmando:al qual,y a fus lit

celsores tomauápor Reyes: pero c5 con

dicion
, q el por fi ,y por ellos juralsedc

f

iuardar las leyes comunes,y priuadas: y
US ellatutos,y cóllituciones, y vfages:y

las otras colas
, q pertenedá a lalibertan

de la república; y jurado d Rey aqllo pri

mcro,te feguia el juramento délos fubdí

tos,y de la fidelidad: con el quallé Icfuge

tauala patria:no como a quebrantador

de lii fe,y q violaua fu juramento.fino co

mo aconferuador delalibertad.q auia ju

rado; y afsi la patria podia, y deuia depo

nelleto mas verdadcramcte,dcdarar,cí el

por lus deméritos fe auia priuado :yae»

puello; confiderando, que el bien déla

república dcuefer preferido a la vtilidad

dcl Principe. Para ello dezian
;
qno era

meneller tener rccurlb al Papa,o al Eni»

perador,como a juez foberano
:
porque

ningúo ddlos tenia dominio tcporal en

aqlPrincipado : ni quáto a lo tcporal era

fugeto a ninguno, como a fuperior
: y q

aqllo parecía manifiellamctc en la muer»

te del Rey don Martin:porqmt5ces,no

tcniédo Rey,ni el Papa.nid Emperador

fclo dieron:(Íno la milmarepub!ica:nl lé

atribuyo laconfirmadon del reyno alPa

pa,o al Emperador: pero por d milmo
cafo.q la patria lo auiadigido.lue confie»

mado: y afsi como a la república pertcne

da puecr fe dePrincipe,no auiédo quic

rigiefsc el cetro real ,
a ella milina prrre»

necia deponer, y priuar al Rey, q tyraní»

zaua : y de aqllo no auia otro juez fupe»

rior.Con vma opimo tá tcmeraria.y con
denadacomo día, y qeflaua declarada

por tal
,
pord cócilio de Cóllácia,la qual

dcipucs retrato publicamente aql religio

fo,anduuicro engañ.^ndo, y Icuantádo el

pueblomo cóíidcrádo,quan falfo funda

mentó tomau.i para fu rebelión: porque

laque llamauan dcciondd Rey don Hcr
nando.
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nsnJo, no lo fiie t fino Jeclaradon del 3
por jufh’cía deuia (ér preferido en la (ucef

fioniauíédofeguído el Conde de Vrgcl
el camino de las armas.y defirchado el de
la lufbcía.Puefto pues aquel Principado

en guerra con el Rey, queera íü feñorna
rural,no confideraron, que quedando fu

geto al feñorio
, y gouiernode muchos,

cjuc los cegaua fu pafsion ,como fi fuera

heñoriacomún, fe ponian a notorio pe=

ligro en contraJidon de la mayor parte

ae los Barones
, y caualleros: y de mu«

chos pueblos muy fieles, y leales al Rey:

y q era camino aql defu perdición: pues

fe auian de gouernar por la liuiandad
,y

furor de la gente popular: que de la miU
ma manera ic Icuanta

, y altera como la

mar ; con qualquier mudanza, y rebueU

ta de vientos. Por efta caula de vnas de

liberaciones fiiriofas
, y tcrribles,y llenas

de toda defeíperacion
,
yuana aarcon

aquel nauio al traues : adonde fe perdief*

fen; por culpa de muchos, q tomauan a

fu cargo de regir aql pueblo:y ellos eran

fo)uzgados de fu pafsion
, y codicia : no

rreonodendo lo que deuian a lli propia

patria. Como la guerra cílaua ya tan en

cendida,y el Rey cometo a yrles a la ma=
no con gran valor, y confc)0

, y les yuan

faltando las fuer5as,y poder, y no tcnian

caudillo a luv’olútad,
y
todo cflaualicno

de turbacion,y confuuon,trmiendo el ca

íligo de tanto eceflb , como ya el Rey le

comen^aua a efecutar en los mas prínd<

pales,y fabian la cnTechaamiflad,ycon>

federación
,
que el Prindpe don Carlos

tuno con el Rey don Enrique de Caíli»

lia, y que era tan declarado enemigo del

Rey,tuuicró principal rccuríb a fu fauor:

y focorroivillo con quanta afficion,y a»

mor auia falido a la defenía del Principe:

y que el Rey de Francia los auia dcfccha»

do.Tuuicron también quenta, que Tuce

diapor Unea mas derecha dcl Rey don
Pedro de Aragón

,
que el Rey

:
pues era

hüodcl Rey don Enrique, que fue hers

mano mayor dcl Rey don Hernando
: y

que no hallauS otro remedio mas cerca:

luán II.
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y deliberará recibir fe por Icñor de aquel
Principado: y poner fe debaxo de lufu»

gecion:y amparo:y alsilo hizieron. Aui.í

eligido los Diputados,yconlé)0,qucre=

prefentauáel Principado, feyspcrfonas:

y con quatro, que le nombraron por la

ciudad,todos conformes declarará: que
actendido,qucel R cy como enemigo

, y
que auia hecholiga con otros Principes,

y códuzido gente eflrangcra cndcllruy

cion de la república, deuia fer llamado,y

recibido por feñor el ferenifsimoRcy de
Ca(lilla:laluandolosvfages de Barcelo*

na,y las conllituciones,y autos,y capitu°

los de corte:y fue llamado Conde de Bar
celona:y icñor de Cataluña. Ello fe prca

gono en aquella dudada onzedclmes
de Agoílo deíle año:y a dore elcriuierá

al Rey deCaltilIa: auiUndo le délo que
auian acordado: y pidian le para iiiftctar

la guerra, dos mil hombres de armas
; q

era claramente dczir,quc el fucíTc a con=
uiftarla tierra por fu perfona: y facar la

c poder de fus enemigos. Con cfta dc=
máda fiic a caftilla vn cauallcro llamado
C opones

:
para que dieíle en nóbre del

Principado,la obedienda al Rey do En
riquc:y paíTo en habito difsimulado a la

villa de Atieníaia donde el Rey don En
riq era venido: para acercar fea nueftras

fronteras :y alasdeNauarra;y como no
era,ni muy guerrcro,ni codidofo de mas
reyrtos,dc los que auia hcredado,pufo a»
qucllo en deliberación de los de fu con fe

lo:y \-uo muy dilFerentes pareccrcs:pcro

inclinando le a recibir lo que les dauan
tanlibrcmcntc,yparcdcndoles, queno
feperdia en ello honra ningun3,ícdclibe

ro de dar les el Ibcorro de gente quepis

dian
: y que el Rey los rccibiefle como le

ñordebaxo de fu dcfcnfá.y amparo. No
bro por capitanes de dos mil y quinien:

tos de cauallo a don luán de Beamonte
Prior de Nauarra,y a luá deTorres caua

llcro principal de Soria
: y para rcdbir el

juramento de fidelidad délos Catalanes,

y dar ordc,qíé alfalfen los pedones por
el Rey de Caflilla,cn todo el Principado,

V n fueron

Año

MCCCC-
LXII.
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fueron luwo por embaxadores a Barce*

lona don luá deBeamonte,yd Bachiller

luá Ximenes de ArcuaIo.Con eífa deli>

bcracion pa(To d Rey don Enrique ala

villa de Agreda; y dealli dio fus poderes

a eílos (üs embaxadores a onze delmes
de Sctiembre:para querecibieíTen el 'jura

memo de fidelidad cielos de Barcelona.

Por no concurriren vn auto tan detefta»

ble como efte, y tábien de temor de per»

der la vida ,
(éfálierd algüos ciudadanos,

y cauallcros de Baredonarq eran luá Frá

CCS Bofean, Galceran Dufay, Pedro luá

de S. Clemente, layme Antonio de Pa»

lou,I uan BernaldoTerre.Iuá Almoga»
iiar,Raraon Marquet, Pedro de Cono»
mincs,y otroGalceran Dufay

, y Pedro
Galceran Barutel: y antes Ce auian falido

tres cauallcros principales: q eran Galce»

ran Burgucs,layme Giner, y luá Caba»

íbday defpues (c falíeron otros muchos:

y defterraron a la Isla de Cerdeña a Ar»
naldo Scarit.Vuo en cite tiepo grade alte

ració en cfla dudad;porq d exercito dd
Rey de Caíblla pa(To,con ademan de en
traten dreyno:y aonzeddmes deOtu
bre (é^puío en el cSféjodela dudad por
lüs lurados, q d Rey de CaíbUa auia en

tradoen dre)'no:y pufo fü capo en el mo
ncílerio de Veruda de la orclé de S.Bcr»

naldo: y auian tomado algunos lugares;

y tratauan no fofo de la defenfá ddas fir5

teras.pero déla mifma dudadreó no me»
ñor recdo

, y temor , q íi hizo en las en»

iradas dd Rey don Pedro de CaílUia
: y

era aGi,que las gentes del Rey de Caflilla

defta entrada fe apoderaron de los luga»

res de Vera,Veruda,y Alcala:quIdo las

gétes de do luá (éñor de Ixar fe auiá apo

derado de la villa.y fortaleza de Alcañiz:

de mas déla gente deannas, quepaíToal

Principado de Cataluña. Hallando fe

los embaxadores dd Rey de Caíblla en

Barcelona
,
para afsiílir a la folenidad

dd juramento
,
que leauian de hazcr,de

recibirle por feñor, le juntaron en nom
bre de los tres diados dd Principado,

en la capilla dd capiculo de la Iglefíama»

yor : y por los Perlados
, y diado Ecele

(laflico mterutno don Cofme Obiípo
de Vic

: y como Diputados prclidicron

Bernaldo Caportclla
, y Bernaldo Ca»

ítdlo Burgués de Perpiñan
:
porque el

Diputado déla Igldia, que era Manud
deMonfuar Dean de Lérida

, y Dotor
en Decretos diaua abfente. Por el cíla»

do de los Barones
, y caualleros aGiflie»

ron Vgo Roger Conde de Pallas ,que

era el capitán general déla gente de guer»

ra, don loffre Vizcondede Rocaocrri,

don Francés Galceran de Pinos feñor de
laBaronia deMalan ,don Guerau Ala»

man de Ceruellon feñor de la Baronia

de Querol,Baltaíár de Queralt,Arnaldo
de Vilademan,y de Blanes,Frances (pa»

faIa,Ancich Ferrcr, luán Garriera procu
rador de Bernaldo GilabertdeCruyllas

feñor de la Baronia de CruyHas
, y dePe

ratallada,Amaldo deClaramote,Pedro
de Bdloc, FrancésdeSenmenat

, Pedro
Miguel de Peguera,y Bernaldo de Gui»
mera.EÍIuuo por laciudad deBarcelona
Miguel Dezpla primer Cófegeroaquel

año:y ios fyndicos díasdudam»,y villas

del Principado: y comociudadancw de
Barcelonaluá Lull,Iayme Ros, Guillen

Coló,Antonio Pujada ,y Galcerá Car»
bo. Hizo fe dle juraméto a los embaza»
dores del Rey de CaftiUa a treze dcl mes
de Nouiébrc:offrcciédo de fer le fieles, y
leales como a fu feñor natural

; y los fyn»

dicos de Barcelona hizieró el raifmo ju»
raméto en nóbre déla dudadey losemba
xadores en nóbre de po(TeGió,quiuro el

bailó al Veguer: que era la infignia de fu

magidrado
: y alos otros ofRciales.*y lúe

golesboluierona darla adminiíiradon
de la juflida.

Dd cerco.quc fe pu fb fobre la dudad de
Barcelona. X L 1 1 1.

ESTA SVER»
te tratando d Rey de
reduzir d Principado

de Cataluñaa fiiobe»

dienda
, el Rey de Ca»

ÍIilla,alsicomo deuiera

íauo»
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fáuorecer
, y ayudar al Rey contra íiis

fubdítos, por fcrel hecho, que cornea

lian tan odioíb, por el exemplo
,
cntbio

con don luán de Beamontc
, y luán de

Torres halla fcyfcíentos decaualloalas

fronteras de Aragón
: y otros para que

fe iuntalTcn con don luán de Ixar
,
que

fe auia declarado en illa guerra contra

el Rey : y los de Barcelona alearon ílis

vandefas: y tomaron fu apellido. Ello

pareció en aquel tiempo vna cofamuy
nueua

, y indigna de Rey tan podcrolb,

como era el Rey de Caílilla : mayor^
mente auiendo el Rey de Francia, a quié

primero tuuicron recurfo
,
recha^do

ran injuila demanda : yparedo mas
deshoneíla

,
eílando el Rey con el en

paz
, y confederación : y teniendo en»

trefi tanto deudo
,
procurar fu deshe»

redamiento ; defendiendo caufa de lc«

uantamicnto
, y eonípiracion de valTa»

líos contra íü Rey
, y íéñor natural.

Auiadexado el Rey en Alguayre en fr5

tera contra la dudad de Lérida a dotí

Pedro de Vrrea Argobiipo de Tarra»

gona: y fuecercadoen aquel lugarpor

ios de Lérida : y el Rey vino a focor»

rcr le por fu perfona
: y íábiendo los e»

nemígos
,
que auia falido del campo,

que tenia (obreTarrega, boluieron fe a»

quella noche a Leridalbn elle medio los

de la Vandera de Barcelona ferecome»

ron a Ccruera
: y los de Tarrega fe die»

ron al Rey : y don Alonfo de Ar^on
con la caualleria como el campo de San»

ta Coloma
: y paíTando Luys de Villa

franca por las dpaldas de Aguilon.con

algunas compañías déla Vandera ,
falio

páralos dedon Alonfo:dexando en dos

parres fus celadas
: y peleo don Alonfo

con el: y fueron desbaratados
, y ven»

cidos los enemmos. Por otra pwfí «1

Arjobilpo de Caragoja hazia fus cor»

rerias : y prendió vn capitán de los de

Barcelona
,
que fe dezia layme Fiue»

11er , con dozientos hombres ; y paf»

lando a combatir a Santa Coloma,rin»

dieron (é los que dlauan en fu defen»

lá ; y dio lé el combate a (farrear por
tres partes : y otro dia fe pulo en la

obediencia del Rey. En ella (ázon e»

liando el Rey don Enrique en la fron»

tera con fus gentes de armas , fue re»

querido por parte del Rey de Francia,

que fe vieíTcn; para dar orden en poner

algún afsiento en las cofas de Cataluñary

fuemuy perfuadido
, y induzido a ello

por d Arjobiípo >de Toledo
, y por el

Marques de Villena. Auian tomado los

Francefes
,
que entraron por RolTellon

con d Conde de Fox en focorro de la

Rwnala villadc Verges
: y trayamucho

delteo de poner cerco lobre Baredo»

na : con codicia de poner a faco la ciu»

dad : y hazianlos capitanesmuy gran»

de inllancia porque el Rey íé fueíTe a

juntar con dios
: y dexando el Rey fus

capitanes en la defenfa de los lugares,

que lé auian ganado
, y auiendo to»

mado a Martorel
,
palTo con algunas

compañias de gente de armas porSant
Cugu a Moneada

:
que pocos dias an»

tes Te auia entrado por combate
,
por

la gente de armas que lleuaua laReyna:

auiendo lé juntado con los Francefes.

No era el Rey de parecer
,
que fe pu»

fíelTe cerco a Barcelona : halla aucr fo»

juzgado toda fu comarca : y tener la

en lu obediencia: y bien proueydas las

colas de la mar
: y por complazer a los

capitanes Francefes
,

el Rey, y dCon»
de de Fox lo tuuicron por bien : y el

Marifcal Elcoces
, y el Senefeal dePoy

»

tiers fe ptifírrona la puerta nucua : y el

Conde de Fox
, y los otros capitanes

tomaron el otro lado de la ciudad con

iBarrilleriata la parte de Junqueras : y
ceñian todo el elpacio que ay dclde

la mar,halla el monellerio de SantaMa
ria de Icfus. Moílrando los de Bar»

celona en lo poco que tcnian el cerco,

mataron vn rey de armas
,
que fe em«

bio de parte del Rey : y tenían cinco

mil combatientes en la defeníá de los

muros t y no auia en el campo dd Rey

diez mil
: y vn dia dieron de fobrcfal»

V lij to fo»
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to robre1aguardaddaanillcría:yalapar

te dda marina vuo algunas e(caramu$as:

?

' fuemuerto cncrSdo en la barbacana,de

ü artillería Diego de Guzman:q era va
valicte cauaIlero:hermano del Condedó
Gonzalo de Guzman. Deíde entonces

continuaron los Franceres la guerra en el

Príncipado , hazíendomayordaño a los

migos,cjalo$ enemigos: y el Rey deter=

mino de hazerlapor fí,(in aquel (bcorro

dentro deCataluña.Auiaembiado el Pa
pa (ii Nució ApoíloUco alRey, ya laríu

dad de Barcelona:para que Te procuraflTe

de ponerremedio en vna tan cruelguer=

ra,como la q feauia mouido en el 1%'nci

pado:y eílauan los de Barcelona en ello

tá duros,y proteruos, que relpondieron

al Papa.q con gran voluntad inteTuiníé>

do fu Santidada procurar la concordia,

V inicran en ella : Gno tuuíerá experiencia

dcla aflucia, y malicia del Rey; q no auia

en el ninguna confiada en guardar la fe,

qucprometia:y afsi feauíaviflo en las co

fa$,que fé auian cometido contra fii bqo
Primogénito: y en las que no ccíTauan

de cxccutar fe contra la Frincefa fu hija:

para que hizicGe el fin ,
que hizo íii her=

mano. Afíirmauáeftar determinadosto

dos de ferlicuados a futgo.y a hilo de e«

fpada, antes q tolerarla crueldad di Rey:

y por ello Ce auí.í apartado defü feñorio:

y fe apian dado al Rey de Caltilla: a quié

Í

aantes deíle tiempo pertcnctía la fucef

ion de aquel Prindpado : elqual con fu

acoflumbrada humanidad los auia res

cibído por vaíTallos : elcufándo fe, que fi

ellos auian lanzado el tyrano,d^o fe auia

de attribuyrafuinhumanidad:ynoala

infidelidad dcOos:mayormente entrega!!

do un prindpal partedel Prindpado,co

mo eran los Condados deRoíTellon ,y
Cerdania contra (üjuramcnto.al Reyde
Fráda:con paAo de tenercapiun,y géte

eíbr.lgera en deílruydon
, y defolació de

la patria: cofii qnofé vio jamas en Prids

dpe déla (ángrc.y cafa real de Aragón.

Déla tomadeVtHafbnca
:
yTarra»

sona. XLmi.

V B en efte cerco pri«

mero,quefe pufo fobre

C'^BarcelonajContra d pa>

rccer del Rey, muy feña

lado d esfiierso.y valen

tía de don Alonfb de

Aragó en las ordinarias

efcaramu(as,q tuuo con los déla ciudad:

en aqlla pane donde tenia fiis eflandas

a la pueru de lunqueras
: y allí fe aco>

metían por (ii perfona continuos hechos

de armas:pdeando en las cauas,y barre»

ras con los enemigos. Gano con los fu >

yos el mote
, q fo}uzga ladudad

: y hizo

en toda la comarca del Valles muy íéña«

ladas correrías,y caualgadasqr vino en e»

íla Íáz5 en feruidodelRey c5 ocho gale

ras vn capitáFráccs llamaaoViUage:y fá

lit^a pelear con el don Fráces de Pinos,

y Dezpia capitá de la armada deles ene.

migos:ypor fer el viento cótrarionopu

diero llegar a la pelea los de Barcelona
: y

paíTados vcynte dias.q fe pufo el cerco,y

fobreuíniedo el
y
uiemo muy afpero,y té

pefbiofo, halláuo fe la géte'd armas muy
ntigada de la braueza del tiepo, delibera

ronelRw,yelCondedeFox deleuátar

fii reaty fueron íé a poner fobreVillafrá

ca:y fue entrada por c5batr.cn el qual (úe

mueno el Sencfcal de Bigona:y por cíla

caufa fe executo míos vezinos muy rigu

rofo caílígo:y fueron degollados quatro

zimtos h5bres,q (é auia recogido a la

glefia. Fue ella la prindpal cou, q el Rey
tomo porcóbatem díaguerra,ha(la tile
timo: y los memigos dtauá t.í (uríofbs,

y foberuios,y ^cediácótáuccgucdad,^

no podíaattribuyr ningúavitoria,nibue
íticeíTo al valor grSdedd Rey :y mucho
mmos a fu poder: fino a la culpa,y peca*

dosd los de añila vllla:afifirm3do,ñ fu de
Ílruyd5,ycay^ fiicedia por juila imten
da d Dios: porqla mayor parte de aquel
pueblo era adicionada a la obediccia def

Rey: y que Dios no los quifb cafiigar^

fino por fu mano:pa cj fe mtmdicfle, co
moauia decafligaralos memigos, d q
taa inhumanammte trataua a los fi^os.

Tras
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Tras elle combate fe ganaron los lu>

cares de Sant Martín
, y Tamarit : y e»

uo fe acabo por todo el mes de Nouiem
bre de eíieaño.GanadaVtlIafrancapal*

ib el Rey a poner cerco fobre Tarra»
gona :y auiendo (é reconocido por los

capitanes el fíno
, y defmfás de aquella

dudad,parecío les (érinexpugnabte:por

ellar pueíla en vna aípera ladera de ro<

casiy cercada demuros fbrtífsimos; que
no auia podido conlbmir la antíguedad

de tantos fíglos
: y eftar fobre la mar en

tal Gtío
,
que puede recoger el focorro

muy fácilmente. Durauan algunas tor<

res
, y muros de edifido Romano

, fbn«

dados fobretan dísíormes.y grandes pe
ñaícos^quenopareda.quepodian Cet

mouidos por machinas
, y anitício , ni

dedos tiempos,nidellos hombres:y lus

jninas.y caüernasU^auan a la mar
; y de

ninguna cola neccflaria ala vida pare*

da,que podian tener fálta,íi tuuieran por

fi la mar. AíTentaron fus edancias d Ma
rilcal

,
^e Uamauan Elcoccs

, y el Sene*

ícal de Poytícrs a la parte del monede^
rio de Sant Frandfco : con Vna parte de

la artíllcria
: y d Conde de Fox , y Pon*

cet de Ribera con otra parte déla artí*

llena fe pufieronendmonederio de Pre

dicadores; y el gran Eícudier en la goar

da dd focorro. PaíTo d Rw fu cam*

po al monederío de Santa Clara': y fu

armada fe pulo en d puerto de Salou.

Aunque fele diovn brauo combatepor
todas partes por tíerra,y mar,y en d re

cibicron mucho daño, los que edauan

en fu defenfa , no fe pudo entrar
: y lie*

gando la armada de los enemigos
,
pa*

ra focorrer la ciudad, echará íugente ctl

tierra ala parte de Santa Clara:y losceT*

cados fe puGeron en orden para recocer

d focorro: y baxaron por la ladera del re

euedo a recibirlos: pero faliendola gen*

te de armas del Rey a reGdirles la entra*

da,Comen$aron la pdea:poniendo fe en

trclos vnos,y los otros:y Gendo rebatí*

dos los dd focorro , los nuelbros los hí*

zieron recoger a fus nauios
: y al retraer

ii8

fueron muchos herídosi ^ hiueííos. AI
fegtmdo combate fe defendieronanimo
íámcnte:haífa que los defpartío la efeurí

daddelanoche. Otro dia fáltádoleslas

fuerjas, y d focorro, vifta la furia de los

combates.y laorden,y difcipliná militar

cndcombatir,y en elhazerlaguerra.y d
valor de los capitanes

¿ y gente que aÚi a*

uia,y feñaladamente elanimo grande del

Rry,yfu conffanda en qualquicrpelí*

mo,y coriRados en Gj clemencia,temien
do la ira, y venganza de los Francefes

,G
fuelle entrada la ciudad por combate,vi
nieron a habla con los dd real

: y dieron
fe alR« a partido. Dexo en fu defenfa
a don Rodrigo de Rebolledo

: y auien*
dofereduzido a la obediencia dd Rey
d lugar de Conífanrin,y otros deaqud
campo

, mouio d Rw con fli real: y ga*
nados Batueran.y la Éfpluga

, d Rey, y
el Conde fe vinieron a Balaguer

: y los
otros capitanes le repartieron por los Iu

garcs.quc eítauan endcampo deVrgd;
en laobedienciadd Rey,

Déla guerra que fe hizo en d Cotídado
dcAuipurías:y cncicampodc Vrgel

: y que
el Rey de Francia fe apodero de los Con-

dados de Roílelton.y Cerdania.

XLV.

STAMDO DB
(la manera encendida
la guerra por todo d
Principaao de data*
luna, Bemaldo GGa*
bert de Cruylias

,
que’

Uaihauan el Barón de Cruyllas,y era ca*

pitan general del Principado en d Con*
dado de Ampurias,)unto todas las com
pañíasdecauallo,y de picque tenia en el

Ampurdá:y fue a ponercercofobre Gi*
roña: y pulo la en muy grande eftrechos

Tenia cargo ddadefenu d acjlla ciudadj

de fus fronteras don Pedro de Roca*
ertí:q era vn muy valerofo cauallcro

: y
viédodpdigro en q eílaua aqllaciudad,

porla fádtaq teniade gcte,auéturotodas

UscoludcaqUaprouincia: y aG,y alos

T üq fuyot

Año
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Tuyos animóla, yvaleroíámcnte: y tuuo

con los enemigos díuerlas elcaramufas,

y peleas
: y paifaron diuerfos hechos de

armas en grandes renquentros, que ms
uo con los enemigos. Dio fe elcomban
teaiosdeGirona por el Barón de Cray
Has: que tenia mucho numero de gente

y auíendo ya efcalado el muro ,
nieron

tan bien defendidas las torres
,
que con

mucho daño fe lanzaron los enemigos:

y comolc apoderaron del burgo déla

ciudad, cada dia auia entre ellos ordi^

nanas peleas
, y eícaramu^as

: y recibie^

ron en ellas los enemigos tanto daño,

que vha noche leuantaron el cerco
: y f¿

pulieron mas en huyda , due con orden

de recogerle. Auiendo le entonces en*

cerradovn capitán llamado Edorlondo
con íu compañía en vna torre, pegaron

le fii^o los nueftros :y fueron jüli todos

muertos. Tenia en elta Tazón el Con*
de de Palias

i
unto vn buen exercíto de

cáuallo,y de pie;y tomo a trato a Baño*
les:y effando vn capitán de los nucítros,

que Te deziaXatmar, en vna torre del

monefterio de aquel lugar , donde Te a*

uía hecho fuerte, fuedon Pedro de Ro*
cabera en fu Ibcorro

: y entrando de fb*

brefalto
,
por vna puerta del monefterio

de noche, dio can de rebato en la gente

del Conde, que los rompiory gano el

effandarce: y d Condecon gran pena Te

pudo efeapar de aquel peIigro:y con mu
cho eílrago délos enemigos, y con di*

ucrfospriíioneros boluiodon Pedro a

Gírona.Eífaua aquella dudad con gran

falta de balfimcntos
: y llegauan a pade*

ccrmucha hambre: y (alio don Pedro
con Tu caualleria a correr el campo de

Sarla
: y hizo vna muy gran prefá

: y
boluiendo con ella,para meter la en Gi*
rona.el Barón de Cimllas con mil fol*

dados le tomo el paflo
: y la puente

: y
viendo (é atajado con Tolos dozíentos

de cauallo acomca'o a los enenugos
: y

entro por ellos por gran cfpacio,pclcan*

do: y fue el Barón dcsbaratado:yelca>

po fe huyendo
; y íiguiendo don Pe*

délos Anales.

dro el alcance, Tehizo mucho daño en

ellos
: y fueron prefos harta trezicntos.

ATsi file Tocorrída aquella dudad
,
per

la gran valencia
j y esfuerzo de aquel ca*

uallero
: y íálio del eftremo peligro en

que ertaua: y porfuperfbnafc empre*

dieron feñalados hccnos en armas :afsi

de excelente capitán ,
como de ValeroIb

Cauallero.yfoldado.Por otra parte Vern
tallatfamolb

, y diertro capitán délos de

Remcnga gano,y hizo reduziralao*

bedtenciadel Rey en aquellas montañas
muchos lugares,y cartillos : offredendo

les laexcndon,y libertad de los tributos,

S

I malos víbs,y feraidos que hazian a fus

¿ñores
: y otros dos capitanes del Rey

Bac, y Callar hazian cruel guerra en a*

qucllamontaña
: y la dudaclde Barcelo*

na embio contra ellos a Amaldo de Vi
lademan:con algunas compañías de gen
teplatica en la guerra

: y con buena arti*

Ueriaiy porferla tierra muyafpera,y fra*

gola rompio diueribspallos
: y gano al*

gunas fueT5as,y cartillos.Embío don Pe
dro de Rocaberti en focorro de aquella

Comarca, que fe tenia porlos de Remen*
pi,vncauallero deGirona, queera Ber*

naldo Margarit :y Araaldo de Vílade*

manvuo dedefamparar loslüyosiy de*

xo fu vanderacñ la artillería.En ellemi&
mo tiempo los capitanes de las compa*
ñias de gente dcarmas,que vinieron con
elConoedeFox,hazian la guerra en los

lugares
,
que fe teman por los enemigos

en el campo de Vrgehtan cruel como
ellos podian : y el Marilcal de Fran «

da Teñor de Orbal tomo a Guifona
: y

luanBoreu aCamarafaend Marque*
fado

: y Rodrigo de Bouadilla a Cartel*

blanc: y Gómez Suarez de Fígueroa

hizo mucho daño a los de Agramen*
te: y en los lugares

,
que fe tenían por

los enemigos en la Ribera de Sio
: y o*

tros cadillos, y lugares muy cnrilca*

dos,y fuertes fe reduxeron a la obedicn*

da del Rey . También vn capitán de
los dd Rey,que fédezialuandeCue*
llar,quc tenia en guarnidon el cadillo de
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Grcmcña.fiizo muchas correrías, y pre<

fas córralos de Cernerá
:
ydelcalííllo de

Almenara Dionys,y Belcran Coícon ha
zian muy conunua guerra a los de Lerís

da:yliempre recibían los enen^os mu>
cho daño . Affirma Diego Enriquez

del cadillo, con codo d cncarecímien:

topofsible, que fe hizo mucha índana

cía por los del Príndpado de Cata1u>

ña, para que d Rey de CafhUa comaíTe

titulo de Rey de Aragón
: yConde de

Barcelona; yquetambiencuuomenfáge
rosde Aragón

, y Valenria por parte de

algunos principales Barones
,
queíé of-

firccian ,quc fi toraaíTe titulo de Rey de

Aragón , íc Icuantarian perdías duda»

des oc Carago^a.yValenda
; y que el pa

rcccr de los de fu confqo fue: queno to»

maíTetitulode Rey de Aragón : hada ^
fiiede ganado todo.y reduzido a fu feño

rio:y que d voto del Rey era, poner por

obra lo que fe le pidia por los Catalanes:

cofa que apenas fe podra creerde Prin»

cipe, que tan mal cobro pufo en lo defo

propia calá,que fe entremetiede a querer

vfurpar reynos, y edades ágenos : con»

fiado en la liuiandad,y rebelión délos

que le llamauan; para que los librafle dd
peligro en que edauan : mayormente te»

niendo el Rey de Aragón la principal

parte délos grandes Barones, ycaualle»

ros del Principado en fo fiddídad,y obe

dienda
; y fiendo de contrario acuerdo

el Ar^obiljao deToledo,yd Marques

de Vil!ena:como el ntifino autor loelcri

ue.como fi fe hallara prefente:y que auia

de fer contrario el Almirante
, y todos

(lis deudos^ confederadosrque eran tan

ta parte en Cadilla.Dizcede mifmo.que

la final rcfpucda que fe dio a los Catala»

nes fiie,quefiqucriangente,lleua(rendi=

ñero para pagarla
; y que el Rey tomaría

d titulo,quandofoe(retiempo: y queof»

ffccicron.que pondrian en Cadilladen»

trodcfdTcntadias.fctccicntos mil fio»

riñes : y que aquellos meniageros dd
Prindpado dixeron a los del confojo

del Rey de Caíblla
,
que fi tal oíFcru co»

mo aquella fe propufiera al Rey doh
luán

,
que los perfeguia

, contra el Rey
don Enrique fu fobrino

, lo vuiera cm»
prendido fin tantos acuerdos, y rodeos:

lo pufiera a las manos : con mejor dá
er$o, y denuedo ,

que alíale aula red»

bido . Mas con todo eflo le pulieron

en orden muchas compañías de gm»
te de cauallo

,
para entrar por las fronte»

ras de Albarrazínifiendo recogidos por
don layme de Aragón

,
que tenía al»

gunos lugares de la Baronía de Are»
nos

:
que foe hijo de don Alonfo Du»

ue de Gandía
: y por don luán léñor

e Ixar : con deliberación de palTar por
la comarca de Alcañiz a Tórtola: y e»

ftepalTo tuuieron por mas cierto, y lé»

guro, para entrar en Cataluña. Como
en elle tiempo el callíllo de Perpiñan fo

pufo en poder de Francefes
,
por el fo»

corro, que el Rey de Francia hizo al

Rey
, y aquellos Condados de Rofle»

llon
, y Cerdanía lé obbgaron en em»

peño , halla que fe pagalíe la fumma de
los dozientos mil deudos

,
que d Rey

auia de dar por d luddo délas fctecien»

tas langas, todo el tiempo ,quedurafse

la guerra , halla reduzír el Prindpado
altiobedíenda, ylosdelavílla de Per»

piñan fe guardauan de la gente Fran

»

ceíit, como fi fueran enemigos
, y vuíef»

lé entre ellos enemillad formada
,
por la

dilFerencia de las nadones, y pordlar
fojuzgados de los que tenían d calbUo

pord Rey de Francia , afuria comenja»

ron a hazer lüsbalfa'das
, y dcfcnfás:y o»

tros reparos contra el callillo: y fus mi»

ñas
, y cauas. De allí fe figuio

,
que Car >

los,y Berenguer Dolms,y otros cauallc»

ros,^dlauan en la defenia dd caftíllo.cd

cópanías de gente Francefa,los cóbatian

ordínariamétecó fu arn1Ieria:y les hazí9

muygrades daños:ylosde Perpiñan pa
fierócerco alcaltíllo: y lo tuuieró en mu»
chocftrecho: ycó eftaocafiondefocor»

rer d callillo .embioel Rey de Francia al

Duque de Nemours (u capitán general;

ycon d al Marichal de Franda, con o»
tras
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tras retecientas tanjas

: y dio fe comba»
te a la villa

: y fue entrada por fuerja de
armas

: y en breues dias fe apoderaron
los Franceíés délos Condados de Rol»
Icllon

, y Cerdania; contra la forma del

afsiento
,
que eílaua tratado entre los

Reyes.

Quetas colas del reyno de Ñapóles, fe
tucron rellaurandoapor el gran valor del Rey

don Hernandoty el Duque de Lorena>y
los Barones de la parte Anjoyoa

fueron deshecnos,y ven-

cidos en Pulía.

XLVI.

nSPVES QVE
el Rey don Hernán»

do fue vencido por

el Duque de Lore.

najV por el Principe

deTaranto, y porlos

Barones de la parte Attjoyna en la ba»

talla de Samo
, y fu exercito quedo de»

ílrojado, y deshecho, el le fiicrehazien»

do con gran valor: con nucuo Ibcor»

ro ,y ayuda del Papa
: y del Duque de

Milán
: ypor ella caufa tardo de falir en

campo algunos dias. Dieron fe al Du»
que de Lorena Caílclamar de Stabia,

y fu fortaleza, que era muy importan»

te: y la tenia vn capitán Aragonés, lia»

mado luán Gallan: y vuo la por tra»

to de fu muger Margaría Minutula

:

hermana de Dots Minutulo, que entre»

go a Nocera al Duque de Lorena: quan

do file a Pulla
: y también fe rindieron

a los enemigos los de Vico, y MalTa;

y defendió fe Sorrento por Antonio
Carrad a

:
que fiie muy fiel,y leal al Rey.

Porefte tiempodon Antonio de Cen»
tellas Marques deGirachi,(eefcapo de

la prifion en que effaua ,
en el cafbllo

Nueuo
: y boluio a leuanar la prouin»

cia de Calabria. Félix VrlTno Principe

deSalcrno,hombre de gran liuiandad,

con fer yerno del Rey.lc fiie a ponerm
poder del Prindpede Taranto

: y Ce pu=

Cerón por fu caufa Ñola, y Salernocn

la obediencia del Duque de Anjous:
que file de gran focorro a los cnemi»

eos: y Robeno de Sant Seuerino Con»
aedeSantScuerino.y Marfico,defcon»

fiado de poder defender (ii eífado,C»

guio la pane Anioyna . Delta mane»
rano le auia quedaao al Rey en todo
el Reyno ,

fino la ciudad de Ñapóles,

Capua , Áueríá,la Cena, y Sorrento:

y parecia
,
que prefto fe pondría fin a

la güeña: (i el Conde lacobo Picínino

íé junalTe con los enemigos: que auia

palTado al Abrujo . Acudieron luego

a iuntaríé con el Rey , los que eítauan

contra lacobo Picínino ala frontera de
la Marca

:
que eran don Iñigo de Gue»

uara Condede Ariano ,y don Iñigo ,y
don Aloníb de Aualos

:
yPyrrho de

Baucio hiio del Duque de Andria
: y

el Rey los embio con quatrozicntos de
caualloa la Cena: y con algunas com»
pañias de gente de pie: y a Robeno Vr»
fino con otra parte de fu caualleria a la

ciudad de Auníá: a la frente de los ene»

migos
: y entretanto el Rey yua refor»

jando fu campo en Ñapóles,y Capua.
Fue muy feñaladacneffepeligrola leal»

ad,y fe con que fe pufo el pumio de Na
poles a la defeníá de aquella ciudad : con

g
ran deuocion

: y amor que tenian a la

¡eyna
:
que les yua moítrando en los

brajoslus hqosde muy tierna edad : di»

zicndoles
,
que fe acordalTen

:
que eran

nietos del Rey don AIonfo:quetantoa»

mor tuuo a aquella ciudad:y que eran na
cidos,y criados entre ellos. Auia falido

en campo el Rw por el mes deOtubre
defpues del deítrojo de Sarao

: y de a»

quella primera (álidaíéreduxo a mobe»
dicncia Matheo Stendardo

, y lacobo
Galeoto, quecífauacn Harpadio:y el

Principe de Taranto fe boliiio a Pulla,

por dar lugar al Rey
:
para que falicíTe

en campo contra lus enemigos , vien»

do fiis cofas caydas dcl todo
: y a los

Francefes con gran foberuia
:
por tener

al Rey, y al Duque en balanja: y que
dieíTc el reyno a quien mqor le efíu»

uieíTc.



Reydon luán IL
uielTf. En dprincipio dd año paflado

de MCCCCLXI reduxo el Rey
a fu deuodon a Roberto dcSant Seue»

riño Conde de Marfico
:
que ftic gran

ininiílro.parareRaurar lo perdido:y dio

le el Principado de Salerno: por la rcbca

lion del Principe Félix Vrfino: que fue

hpo naniral del Principe Ramón Vrlí»

no
: y file d primero de aqudla caía de

Sanícucríno.que cuuo aquel eífado
: y e»

ra vn muy valeroíó cauaÜero
: y porque

los enenügos cenian en gran elfrecho d
caífillo de Coircnda,que eílaua cercado

líete mefes auia, teniendo careo de la de»

fenfadd Francés Siícar ViíoreydeCa=
labria.como coda aquella prouincia féaa

uia rebelado al Rey
, y Tolo aquel caítillo

períéueraíTe en fu fe ,
deíTcando focor*

rede
,
por fer la cabera ddla, embio d

Rey alia con parce dd excrdco a Robera

to Vrfino: y al Conde de Sanfeuerino.

Eftos capitanes llegaron al íbeorro tan

a tiempo, que entraron la ciudad por

combate: y la pulieron a (acó; porque
offredendo primero que fe darian, per»

fcucraron con aíhicia en fu rebelión
: y

reduxeron a Marturano
¿ y Nicaftro a

la obedienda dd Rey: y don Antonio
de Centellas ,'y el Conde de Nicaftro,

le encerraron en Maida
: y también fe

entro Bilíñano por combate . Defto
tuuoci Rey auifo,eftando en la Cerra

adiezyocnode Hebrcro:y deallipaf>

faron aquellos capitanes a focorrer a Iu=

uenazo,que (é tenia en graneftrecho

por el Principe de Taranto; y boluicron

fe a tierra de Labor: altiempo, que d
Conde Picinino fe fiic a -juntar con el

Principe de Taranto en Pulla . Auia
embiado el Papa a Antonio Picolomi»

ni fu (bbríno con mil cauallós, y qui>

nientosinfentes.para afsiftír con d Rey
en ella guerra

: y por otra parte Mar»
co AntonioTore'o

, y Pedro Pablo de

la Aguila capitanes déla gente delDua

quede Milán , con Matheo de Capua,

que fue 3 reccbirlos, cobraron muchos

lugares en Abrujo. Teniendo d Rey

juntas fus gentes, con lasque le fueron

en focorro , tomo fu camino la tna de
Pulla

; y pufo fo campo junto de Troia;

y hizo la guerra en toda aquella pro>
uinda : en el eftado dd Principe dcTa^
ranto

: y de los otros Barones rebeldes:

y fue diícurricndo hafta la marina : ala

parte dd monte de Sant Migud
,
que

antiguamentefedixoGargano:y pufo
fe a faco la ciudad

; y el templo
,
que es

muy reuerendado de toda la Chriftian«>

dad: y d Rey mando dclpues reftituyr

toda la plata, y oro del templo
: y excu=

(áuafedd facdlegio, quefe cometió en
robarle fus gentes

;
porque fe entendió,

qucydo fu cxerdto,leauia deponer a

íaco elde los enemigos:y entonces fe re*

duxo a laobcdiencia del Rey,VrfoVr»
fino Conde de Ñola, ENcfte tiempo
vn cauallero Aragonés, llamado luán
Torrellas, y Carlos Torrdlas fu hcrma=
no déla orden de Sant luán tenían a IL
da: y luán Torrellas fe llamaua Conde
de líela

: y con quatro galeras
,
que te<

nian,hazianlaguerraenlos lugares de!

la cofta del reyno; que fe tenían por el

Rey:y apoderará fe del cadillo del Ouo:

y lopuíieron a íáco: y licuaron fe el cucr=

po ddRey don Alonfo
,
que fe guarda=

uaen aquel cadillo, hafta traerlo al mo=>

nefterio de Poblet
, como el Rey lo auia

mandado . Es mucho de confidaar lo

que eforiuc louiano Pontano, que ina

teruino en eftos hechos, y dexo eícrita

la hiftoria dellos
, con marauillofo dif=

cur(b,ynomenor elegancia, que en e»

da guerra los mas Eípañoles , a quien

en tiempo dd Rey don Alonfo fe auiart

encomendado díuerfas fortalezas
, y ca=

ftillos, no guardáronla fc que deuian

al Rey don Hernando fo hijo
:
porque

las querían tener por el Rey de Ara»

f

on fo rio
: y d defconociniirnto de

uan Torrellas foe mas fcña!ado:por

que d Rey don Alonfo le hizo mu»
cha merced: y le cafo con Antonia de

Alaño : hermana de fo dama Lucre»

da : Y le confio la guarda de aquella

focrja;

Aüo
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: y quetambién luán Antonio de

Foxa.realío conelcaibUo deTrana. Pu
fo Te también en la obediencia del Rey
Daniel Vrfino Conde deSamotque era

hermano deFclix Vrfinoiy el caftillo de

Samo fe entrego luego.Las cofax deCa
labria fe puíleron otravez por don An*
tonio de Centellas en tanto peligro, qne

d Rey trato de reconciliarle en (u gracia:

auimdo fido untas vezes rebelde a el ,y
a fu padre: y procuro lo,por medio de
don luán de Veyntemilla Marques de

Girachúy dio fe le todo el eíhdo, que c>

radelaMarquefadeCotronfu muger,
para el

, y íiis herederos
: y cafo vna niia

con Mafio Barrefi : que fue gran parte,

para reduzir aquella prouincia, a la obea

diencia del Rey : y hizo el Rey a Mallo
Duque clcCaltrouilari . Acabado efto

conrinuo la guerra Mallo m labaxaCa
labria.contra los rcbeldestlcñaladamen^

te c5cra Galeoto de Bardaxi
:
quefeguia

la parte Anjoyna : cuya valentía
, y fiera

oblbnacion.y fortaleza deanirao, y fuer

jas del cuerpo inuencibles, con vna eftra

ña dcílreza, fueron, como fe ha referí.

do,muy fcñaladas
, y celebradas en aque

licsnempos. luntaró lelos excrcitosdel

Rey, y del Duque de Lorena, y Piciní.

no en los camposde Pulla:cerca delacíu

dad deTroía
: y
vuo entrediosvna bata

11a de las léñalaoas de aquellos ligios: en

la qual fue el Duque deLorena vencido

con los Barones de fu parte: y fe faluaró

el Duque,y Picinino en Noccra. Con e»

fta vitoria,(c cócerto el Rey con el Prin

cipe deTaranto
:
por medio del Carde-»

nalBarthoIomedeIaRobera:q cflaua

porLcgadoenBcneuento:yel Duque
de Lorcna,y Picinino íéfueron pormar
a la Marca:adonde preualcdan los Cal*

doras. Elfa batalla le dio porel otoño de
fteañodeMCCCCLXII:yfoeIa
qiic pufo en toda foguridad eleflado de

aquel Principety echo del reyno a fu ene

migo
: y

vio pocos dias delpues la ven»

ganja délos tres m^ores rebeldes que
teniatquefueron los Príncipes deTaran

to,y RofTano
: y el Conde Picinino.En

elfos días murió don Iñigo de Gucuara
Conde de Ariano: que (iie el gran priua
do deiRey don Alonfo.

Déla entrada délas compañías degente
de armas deCallillacn cftosrcynof :y délas

treguas.tjue el Marichal de Francia, y los

otros capitanes Francefes pulieron
entre los Keyes de Aragón

, y
Cartilla. XLVIL

VIA EMBIA*
do el Rey de CafoHa,

al Prior don luán de
Beamóte

, y a luán de
Torres con léyscien»

tos de cauallo, en fá»

uor de la nucua emprefá,que auía toma»
do:como feñordelPríncipado de Caca»

luña
: y eftas compañías hízieron guerra

pornueftras fronteras :para diuertir lo

quefe hazla por el Rey en Catalnña.Em
bío con otras mil lanjas a Ruy Diazde
Mendoja Prcítamero de Vizcaya: 3 en

trarS por la parte del Obilpado deQue
caen Aragon,y Valcncia,por las comar
cas de Albarrazin,y Teruel: recogiendo

los,como efta dicho.don layme de Ara»
gon,y don luán de íxarque auían fégui

do la parte del Príncipe do Carlos: y pu
íleron gente de guerra en fus eftados

': y
los tenían pueftos en armas

: y lunto le

con ellos don luán de Cardona hijo de
don Vgodc Cardona,quefticmayordo

mo mayor del Príncipe don Carlos:

y

gran priuado fiiyo:y con eIto,aunquees

muy afpera,y tragóla aquella tierra
,
por

donde entraron , no hallaron reíiltencia

ninguna; liendo recibidos,y fáuorecidos

poreltostanpríncipaics cauallcros
: y e»

feas compañías degente eftrangera,pus

fíeron grande alteración en todas aque»

lias comarcas.LaRcyna,yIosdcl confe»

jo del Rey,querefidian en Caragoja
, tu

uíeron nucua de la entrada aellas gétes a

quatro del mes de Deziembre: y la fama
era,que por la partede Molina entraut

hafta quinientos hombres de armas:

y

tomauan



Rey don
tomauan el camino delxan y la Rcynaha
zia muy grande ínftancia, porque la ciu»

dad )untairehaRamil hombres de pie: pa
ra dar orden ,que con la gente de cauallo

dcl reyno pudieíTen falir arefiftir, q aque»

llagétedecaualloHOcncrafTe en el rcyno:

como auíJ entrado otros (Tn hallar refiflé

cía algúa:y paíTaró al citado de Ixar: y pu^
fo íé mucha diligencia en iuntar aquella

gente: y la ciudacfnóbro por capitán della

a Pedrode Caftellon.Apodero (e cnton»

CCS don luán de Ixar, que fcauia conféde=>

rado parahazer eíta guerra, con don luá

de Beamonte fu cuñado
, y con don lay^

me de Aragon,c5 los Catalanes rebeldes,

con el fauor deftas compañías de getede

armas,dd caftillo de Alcañiz
: y tomo a fu

mano aquella villa : (iendo tan principal

cofa en el rcyno
: y de la encomienda mas

yor de Calatraua
: y cambien (e apodero

déla villa de Aliaga:dc la qual era Comen
dador fray luán Ram cauallcro déla orde

del Efpital: y entro porcombaceaCades
llot: y fe hizo fuerte en aquellos cadillos:

de donde fe hizo muy grandedaño en to

das aquellas comarcas
: y la gente de ars

mas de los Cadellanos (c apoderaron de

Zaylla ,y déla Almolda.Vn Antón Na=
uarro yerno de don layme de Aragón, q
era del lugar de Ruuíelos.fe apodero dcl

cadillo de Aluentofa:aldea de la ciudad de
Teruehq eda en el camino real para el rey

no de Valenda ; y defde el hizo muchos
robos.y prcfasiy los enemigos tomaron a

Ruuíelos, y Sarrion íin ningún combate:

V puficron cerco fobrccl lugar déla Puc»

bla:y por el focorro,quelcsTue de Teruel

íc defendieron :y
luán Femandezde He»

redia feñor de Mora , fe nombro por ca«

pitan general de aquellas fronteras . Hi>
aieron fe por aquellascompañías de gen»

te de armasde Cadílla,ypor los que (e jú»

taron con ellas muy grandes correrías
, y

caaalgadas : corriendo, y robando defde

Tortofa toda la ticrra,q es del Maedraz=
gode Móntela en elreynodc Valencia.

Por la entrada dedas compañías, dexádo

el Rey lo de Cataluña, pad'o con elMan»

luán II. m
fcal deFrancia,y conlos otros capitanes

Franceíesa Aragon:y dio Ies orden
,
que

hízieden laguerra en el edado de d5Iu3
de Ixar . Vinieron entonces en focorro

del Predamcro
, luanFcmandez Galin»

do,y Aluaro de Mcndo^acon mil dcca»
uallo: y el Rey como porcombatea Al»
monazír de la Cuba,y a Lezera;y lleuan»

do Martin de la Nu$a,y Iñigo oe Barba
rana vna gran caualgada délos enemi»
gos, viniendo peleando con ellos los Ca
dellanos, fue muerto Iñigo de Barbara»
na:que era vn muy valiente capitán. C5
la venida del Rey de Cataluña , fe toma»
ron a rebelar Villafranca,Alcobcr, y Bar
baran

, y otros muchos lugares: y padb
Ruy Díaz de Mendoza a juntar íc con el

Barón de CruyIIas:y hallando fecó qua»
tro mil de cauallo,y de píe, porque los de
Girona padecían mucha ncccfsidad de
vituallas,como auian ganado otra vez el

Burgo,que Uamauan el Mercada], toma
ron a poner cerco contra la ciudad

: y d5
Pedro de Rocaberti la defendió con líi

acoflumbrado valor marauilloíámcnte:

íáliendo a pelear con los enemigos
: y re»

batímdo los con mucho daño. No en»
tro el Rey de Caftilla en ella empreíá tan

dcíúa'idamente, como Diego tnríquez
del cafcíllo (u capellan.y eícritor de fus co
fas lo encarece:li pcrfeucrara en clla.antcs

pufo, como grande enemigo del Rey de
Arago,todala iücr5a,cj fufría el diado de
lascofas:y lopuñera todo en gran trace,

y

peligro , fino le diuínícrá otras noueda»
des,r¡ fiiccdicron en aquellos rcynos:y la

autoridad que tenían los principales, que
eflauan en fu confqo:por quien ícgouer
nauan todas las cofas

:
que eran el Ar$o»

bifpo deToIedo,y d Marques de Villc»

na;quc para lode fus propios diados
, y

tener mas íb]uzgado alRcydonEnrí»
que , fiemprc tuuíeron (cereta intcligécia

con el Rey de Aragón . Aunque luán
FrancesBoícan efcriue,quc nunca el Rey
de Caílilla acepto por fus vaíTalIos alos

Catalanes
,
puedo que dios Ic hízícron a

d d juramento de fidelidad ,demas de la

X gente
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gente
,
que el Rey de Caílilla embío a las

fronteras de Aragon,y a Nauarra, con el

Prior don luán de Bearaonte, y con luá

de Torres
, y la que entro c5 Ruy Días

de Mendosa,y vino defpues en íu focor

ro.embio a don luán dcSüua fu Alférez

mayor, que fue Conde de Cifuentesty

era fobrino del Ar{obifpo de Toledo,

con mildccauallo:y elle cauallero entro

por la comarca deTerueby quemo a Al»

uentofa
, y

Cedrillas: y con (u fauor don
luán de Cardona corrio hada las puer»

tas de Valencia
: y acudió en íü focorro

don laymc de Aragón. Eradonlaynie

tan arrcuido.y rebelde,quedonde quiera

fuera poderofo,para moucr roda dilTen»

don
, y guerra : y auia fe alyado con mu.

chos lugares
, y cadillos de la Baronía de

Arenos
:
que fueron del Duque don A«

lonfo fu padre : y tiendo no legitimo,

pretendía íuceder en ellos : auiendo bueU

to a la Corona real : cuyas emprefas cau.

faron en aqud reyno mucha turbación:

y era el caudillo de todos los ma’heeho»

res,y dclinquentes. Pufieron íé cl Mari,

fcal deFrancia, y los otros eapitanesFran

cefes en Belehit : Iuot de don luán de

Ixary queriendo el Rey poner cerco fo«

brelxar, que es la cabera de aquel eda=

do,y villa muy principal,y fticrte,no qui«

ficronlos capitanes Francefes continuar

la guerra: excufando fe
,
queno vinieron

de Francia a pelear con la gente del Rey
de t,'adil!a:ni a romper las alían(as anti=

guas
,
que auia entre las calas de Cadilla,

y Francia. Declararon fe entonces
,
que

cl Rey de Cadilla les auia embíado fus

embaxadores:y ellos auian acordado en.

tre fi,quc todas las diffcrccias deda guer.

ra fe dexalTen a la determinación de los

Reyes de Cadilla, y Francia: que para

edo auian de ver fe a los confines de (lis

reynos
: y para que mejor fe compuCef.

fen,fcaircnufTen treguas : aunque fuct

fen por pocos dias . Fueron las prime*

ras dediez diasique comentaron a cator*

Bc de Enero ,del año deM CC C C*
LX 1 1 1

: y inceruinieron en adentar las

de íli autoridad el Mariícal de Francia,

y luán Boreu gran theíbrcro
, y Luys de

Curfol,cl Scncícal de Poytiers, Poncetde
Ribera, y otros eapitanes del Rey de Fran
cía. Delpuesdcadentadaedatrcguacon
el Rey

,
cl Marílcal

,
y^os capitanes fe

fueron para cl Rey de Cadilla: y alli aircn*

taron otra con cl: y que duralTcvn mes en

tero:defpues que los Reyes de Francia
, y

Cadilla fe viellen entre B^ona, y Fuente

rabia : fi las vidas fe tuuíedcn en el mes de
Hebrero

: y en cafo
,
queno fe sncfTcn los

Reycs.duralTcn hada el podrero de Mar
$o.Fuc acordado, que citas treguas vuiefr

Icn de durar en cl reyno de Aragón, dcfde

vcynte y quatro de Enero
: y en cl de Va*

Icnría , defde veynte y tres de Encrd:por

ocho días adelante:detal manera, que du*
rando aquellas trcguas,todos los cadillos,

y fortaIezas,ypri(ioneros,y bíenesfe redi

tuyeíTen en elprimer edado. Firmo fe eda
tregua por el Rey don Enriqueen la villa

de Alma(an,acatorzcdelmes de Enero:

Í

' en cl mifmo lugar la firmaron el Mari»
cal,y los capitanes Francefes vn día antes:

y por el Rey fe firmo en Cariñena
, a veyn

te y nueue del mifmo mes:y d Marílcal, y
los capitanes que vinieron cond Conde
deFox,feflieron aNauarra.

Délas vidas,que fe concertaron entre los
Reves de Caftil Francia

: y de la guena que
nazian cnei reyno deA rago^as compa-

ñias de gen ce de armas d^aiU’
llanque entraron en ei.

XLVllL

STAV Aenedetiem*
po apoderado cl Rey de
rrancia,como fe ha refe*

ritió , de los Condados
de Rodcllon

, y Cerda*

nía con fus gentes
: y te*

nía d cadillo, y villa de
Perpiñan:y todas las otras fúcrcas en mu
cha dcfcnla; y aunque edo era mera déla

orden que fe aíTento
,
quando fe le empe*

ñaron aqudios edades, d Rey por tener

le de fu pane, edando tan encendida la

guerra



Rey don
guerra en el Principado de Cataluña

, y
con el Rey de Calcilla, quefeauia hecho

durñoddia,y aunque las compañías de

gcntede armas.quefeleembiaron en fo*

corro por (ii propio fuddo, pord qual fe

hizo el empeño, felálieron de Aragón
en oempo detanuneedsídad, yquando
la gente que le auia de feruír en la guerra

fe le yua , naziendo la de Aragón
, y Va>

lencia.y Cataluña las compañías degen^

te de armas que entraron Je Caílilla, dio

fu poder d Lugartenicte general en aque

líos Condados, al Rey de Francia: con

tan bafláte lácultad,como a el (é la pudie

ra dar el Rey don Alonfo fu hermano.

EHo hie ellando el Rey en Caragoga , el

primero del mes de Enero deile año
: y

aisiíberon a ello don Aufías Dez^cn
Ar^obilpo de Monreal,y Luys Dez«
puch Maeíhre de Montefa fu tio

, y
don Lope Ximenez de Vrrea Viforey

de Sicilia. Auia lido embíado por d Rey
de Francia al Rey de Caíblla ,

eílando en

la villa de Alma^an ,
luán de Roban ié^

ñor de Montaluan Almirante de Fran»

cía
:
para tratarde concerurlas confede<

racioncs.y alíanos anagua$,quc auia en*

tre las caías de Francia
, y Caíblla

: y con

cflo dar orden en reduzir a concordia la

diíTenííon ,que el Rey de Caíblla tenia

con el Rw de Aragón: con la nueua em*

prefa de Cataluña. Concertó (centonces

entre d Rey don Enrique.y el Almirante

de Francia , no folamcntc
,
que íé vieíTen

el, y el ReyLuys,y el lugar délas villas:

pero lo que en ellas auia de quedar aíTen

tado:y acordo fequefueíTca ellas la R«y

na de Aragón tporque principalmente fe

auia de tratar déla reíbtudon de las cofas

de Cataluña a fu primer eílado
: y deflo

penláua cada vno dellos facar fu par»

te:d Rey de Franciaen lo de RoíTellon.y

Cerdania
: y excufar fe del íbeorro a que

edaua obligado,haíla reduzir fe el Prin»

dpado de Cataluña ala obedienda dd
Rey

: y el Rey de Caíblla tenia arta con»

fianza de aueralguna buena pane del rey

no deNauarra:y tábié quedar libre déla

luán II.
‘

tix

emprefa queauia tomado:y de la infamia

que de allí fe le feguia: no íáJiendo c5 ella.

Éílauan en ella íazon las coíás del Rey
de Aragón en tanto peligro

,
que qual»

quier partidolecra bueno c5 ellos Prin»

dpes
: y concertaron fe d Rey don Enri»

que,y d Almirante de Francia en gran le

creto:y deliberaron que fueíTen las villas

entre Fucnterabia,y Sant luán de Lus.
Conuenia al Rey en vn negocio tan grá»

de,cn que le auenturaua tanto en honra,

yeílado
,
por vna parte pretendiendo d

Rey de Callilla entrar fe le por lo de Na»
uarra,y porotrael Principado de Cata»

luña eximir fe de fu feñorio
,
no dcláfír fe

déla amíílad
, y confederación ,

que auia

alTcntado con el Rey deFrancia: y tener

le muy prendado con lo de RolTellon
, y

Ccrdania;y que elbiuielTe bien informa»

do de todas las cofas paíTadas : en las pa»
zes,y guerras,que tuuo en Caíblla; y Na
uarra acíde fus príncípios:li d auia Je fer

el juez dellasry para ello hizo elecion, co
mo Iblia

,
para todas las mayores cofas,

que fe offrccian de fu ellado,de Fcrrcrde
la Nu$a lufbcíade Aragón: queinteruí»

no en todas las cofasgrandes
,
que le of»

frecieron,defpucs que el Rey paifo la po
llrcra vez a Italia:cuya autoridad, y pru»

dencia, y mucho valor fefcñaloentrelos

grandes hombres de aquellos tiempos,

Áuíaembiado antes alRey de Francia a

PicrresdcPcraltafuConJeílable
:
para

que fe procuralTedeponer alguna buena
ordc,cn el gouíemo de las cofas de Rof»

fellon:ycomo d Rey de Francia auia em
biado a dezír con el al Rey,que tenía dcli

berado,quevíníe(re al Rey Je Callilla d
Almirante de Franda, para que trataíTe

con el,y confirieíTe fobre las coíás.que fe

auia de proponer,y aíTentartn las villas,

a tenían concertaJo,y el Almirante fuef»

fe aduerrido, cinllruydo de todas las co»

fas
,
que tocauan a la honra

, y diado dd
Rey de Aragó.fuecmbiado por efta cau

láa Caíblla rerrerdelaNu(a:y porque

en ella fazon llego al Rey Galceran Olí»

ucr,y le rdirío,que la intcnd5 dd Rey de
X ij Francia
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Francia era
,
que el Prindpacio de Caulu

ña fe comprcnendicire en las treguas fir»

tnadas entre los Reyes de Aragón, y Ca
íhlla , el Rey mando aiiifar al Almirante

de Francia, quelc plasiade conformar fe

con la voluntad del Rey Luy$;yquepor
(b parte el lo cumpli’ia . Era afsí, queno
cmbargante,que por el Rey, y fus capita

nes fue guardado el fobreíéymiento de

los diez días.y también la cregua, y eefla«

miento de guerra,pero el Rey de Caílilla,

y fus capitanes, queentraron con fus gen
tes.no lo auian guardado, ni en el reyno
de Aragón

,
ni en el de Valcncia:porque

feauirn cometido robos,
y prifiones ,y

muchos infultos
: y feñaladamcnte auian

ocupado a Ruuiclos
, y

Sarrion Mugares

de 'a Comunidad de Teruel
: y aunque

fueron requeridos los capitanes del Rey
de Caílilla

,
que los rcílimyeíTen

,
no lo

quiiieron hazer.affirmando
,
que no te«

niantal mandamiento del Rey fu (eñor.

AfBrmaua el Rey
,
quede buena gana lo

remina todo al ChriílianifsimoRey de

Francia : pues era Principe tan iuílo,

que no baria lino loquedcuieífe. Eíla

yda de Ferrerde la Nu^a a CafliHa fue

a quinzedel mes de Hebrero
: y como

no (i guardaua tregua ninguna , vn ca*

uallero de la orden de Móntela llama*

do Efeorna, que eílauaen la obediencia

del Rey , hazia la guerra defde el Mae*
ílrazgo de Móntela , céntralos dcTor»
tofaiy licuando vna gran caualgada del

campo deTortofa,fa!ieron le al enquen»

trolas de la dudad
: y peleo con ellos

: y
fueron desbaratados

, y vencidos
: y te»

niendo los Caflcllanos el lugar de Xi<

ucrt,y acometiendo lo Elcorna por com
bate.fticen dherido,y muerto. Por otra.

parteotroca|pitan,querílauacon algu>

na gente en íeruicio del Rey, en aquella

comarca
,
que llamauan el Baílardo de

Cardona , tuuo algunas peleas con los

deTortofa
, y Ampofta

; y en días red»

bicron los enemigos mucho dañoiy de«

fendio el Condado dePrades.en laobe«

dicncia dd Rey
, y dd Conde con gran

valor. En la frontera de Lérida, cflatH

do en Bal^uer Hernando de Angulo^

y luán de Toledo, paíTaron con algu-

nas compañías de gente de caoallo a

correr la comarca : y falio de Lérida a
pelear con ellos Bcltran de Armenda-
rez

: y le rompieron
: y deílrojproo (it

ente a vifta de Linerola. Pueftostam-

ien los del Macflrazgo de Monteíá ]cn

armas debaxo de la fidelidad,y obedien-

cia del Rey ,y tiendo (ü capitán vn caualle

ro.quellamauá fray Biurc, pufieró cerco

a la Cenia : y fab'cron al (ocerro los de
Tortofa

: y (altearon (b campo tan bra*

uamente
,
que prendieron

, y mataron
quatrozientos hombres

: y quedo libre

la Ceñía del cerco . Por las fronteras de

Tarafona , defde que don luán de Bea-

monte.y luá de Torres vinieron aellas,

no criTo la guerra vn punto
: y faliendo

los de Borfa, y Tararona a poner cerco

(obre Alcida,quceílauaen poder dere-

beldes,dio el Conde deTreuiño capitán

general del Rey de Caílilla de rebato fo»

brefu campo:y fueron mucrtos,y prefbs

délos nueítros hafla quatrozientos.Tu-

uo Aluaro de Mendoya
,
que entro por

d termino de Teruel, ofro renquentro

lunto a Albalateicon la caualleria dd Ar
yobifpode ^.iragoya

: y rompieron los

nudlros íbs corrcdorcs.a \-iíla de fu gen
tedearmasiy mataron levn capitan,que

(é dezia Luys de Aluarado : y dcfpues

vuo Aluaro de Mendoya la fortaleza de
Borriol por trato . En el mifmo tiem-

po Hernando de Ribadcncyra hazia
guerra contra los de la villa de Cafpc
ue tenían frontera contra don luán
e Ixar

:

por auer fe apoderado de Alca-
ñiz

, y oe fu caíhllo
, y de otras fuer-

yas : y gano Ribadmeyra a Chipra-
na : y otros muchos daños fe hizíeron

en elle reyno : defpucs que los capia-
nes Francefes affenaron la tregua :y fe

fueron a Nauarra.

Que d Rey comprometío todas las diíFe

Riicus.quc tenia con el Rey de CafHIla.ea

(1 Rey de Francia. XLIX.
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u poder .para que en

fl /I
nombre compro*

^ merieíTc en el Rey de

Fracia, todaslas difFe

rencias
,
quecema con el Rey de CaRilIa:

afsi'fobre razón del derecho del Princi*

pado de Cacaluña.conio en lo que toca*

ua a las perfonas
,
que en d

, y en los rey»

nos de Aragón, y Valcncia.y Nauarraíe

auian declarado por el Rey de CaAilla: y
fobre los gaftos.y coítas

, q dezia d Rey
de Caflüia.quc hizo en profccucion déla

defen (a dd reyno de Nauarra; y del derc‘»

cho,y rccurfo,que pretedia teñera el: aísi

por los gallos,que (c hizieron por d,a re

queíla dd l^rineipc don Carlos .como
por los danos.e intereíTcs

,
que por cau fa

de la guerra fele auian (éguidoiquedezia,

que niontauá mas de noiiecientas mil do
blas. Pretendía,que por todo ello le era

obligado d reyno deNauarra,afsi porde

rccho.como por cxprelTa, y eípecial obli

gacion.q dezia auer lele hecho en nom*
bre,y por poder del Principe. Era tam»

bien d compromilTo fobre razón de las

dozientas mil doblas de oro.que fueron

dadas en dote a la Reyna doña María de

Arag5;tia del Rey deCaíli!la:qucel Rey
donEnrique dezia pertenecer le:y que el

Rey,yfusreynos eílauá obligados aellas:

y cntrauan en ellas dilFcrencias las éneo*

miendas de Alcañiz.y Montaluanty to*

das las otras de las ordenesde Santiago,

y Calatraua.quecllan dentro délos rey*

nos de Aragón, y Valencia
: y las rentas

quede muchos años atras fe auiáembar

gado.afsidcílas cncomiendas.eomo del

Obifpado de Cartagena. Fue la Reyna a

ver le con el Rey dcFrancia:ycílandoen

Ollaroyz.adiezy léys dd mes d Abril,

comprometíocó elpoderq lleuauaqr los

del confeio de la Reyna informaron al

Rey de Fr.ácia, d todas las colas parta das,

Primeramétclc dierSennóbre dd Rey,

y de la Reyna grandes,c infinitas gracias

pordfocorro.quc hizo en las colas de

luán II.
«H

Cataluña:por medio delqual laReyna, y
d Principedo Hernádo lu hi)o,fueron lí

brados déla opprefsion en quecllauá.ert

la fortaleza de Girona; quandod Conde
de Fox

, y el Marifcal de Francia
, y los

otros capitanes Francefes entraron con
lagentc dcarmas que trayan ;y que por
tal focorro como aqucl.el Rey, y la Rey*
na,y el Principe lii hijo.y toda la cafa real

de Aragón ellauan perpetuamente obli

gados al Rey de Frácia. Que era verdad,

3

"
el tratamiento de los capitanes.y gente

e armas.q vino deFrancia.auiacaufado

alguna alteración en los ánimos délas gé
tes dellos rcynos:por las violencias

,
que

auian hecho en los pueblos, por donde
a'iian partadotcomo quiera, quetodo le

deuia c6portar;tcniendo refpetoal Rey
de Francia; y al fobcrano beneficio, que
fe auia feguido de la ddiberaciñ déla Rey
na,y del Principciqueno podian efeapar

ddas manos,
y
poder délos rcbcldcs:lino

fueran focorridos. De aqui procedieron

a informar délos hechos de Cataluña.co

mo auian palTado; afsi en vida del Prind
pe don Carlos,como dclpucs: y con quS
ta humanidad el Rey lévuo rtcmprccon

los Catalancs:y con quan poca razón
, y

caula los déla ciudad de Barcclona,y los

que la auian Icguido le mouieron, y rebe

laron contrafu Rey.y feñor natural: pro

ponícdo de no fer lefujetosini rilar deba
xo dealgunapotencia:ofeñoria:linocon

fin de biuir a fu libre aluedrio : de donde
refulto la maluada.y reprobada capitula*

cion,que fe hizo rilando la Reyna en Vi
llafranca opprcfl'a

, y fuera de fu libertad:

adonde le fue forjado otorgarla: y de»

S
''
ucs el Rey lavuo de aprouar por efeu*

rmayores inconuinicntes
, y peligros.

Quecófiderarte el Rey de Francia, quan
fuera de todarazón era aquella platica en

tre Rey.y Principe con fubditos
, y valfa

líos fuyos:y quan poco fundamento tu*

uieró contraía peribna del Principe don
Hcrnando:fiendoen la edad querrá : al

qual auian jurado folenemcntc.como a

hijoprimogénitodd Rey.defpucs de íus

X iij dias.
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dias.Ceftíficauin.parajuflilicar la cauíá

dcl Rey.que ellos mouímiemos no eran

mieuos:porque envida del Rey do Aló»

fo,y de otros Rcyes.auian pelado dcralir

detoda fugecion: y obedíceia de feñoria:

por los conceptos,que tenían de biuir en

comunídadry que ello lémoílraua por

IaexpcríencÍ3:porquecn el mirmoinllá»

te.que Ies parecío,que tenían la oportu»

nidad.quantoen ellos fiie.lo pufierópor

obra: pero no plugo a Nudlro Señor,q

conflguielfen íudcíTeo'.antes auian llega»

do a la (ugecion en que ellauá
: y vendriá

en mayor calamidad,lino fe reconocían.

Entrando en la platica de la elccion
,
que

fe biso en Barcelona , de tomar por fé*

ñor al Rey de Caílílla
, y de la vo'untaría

emprefapor el hecha,fín algún túndame
todcjuflicia.y razon,contralas pazes, y
concordías,que tenían alfcntadas, licúa»

ua podtr la Reyna.para tratarcon d Rey
de Francia denucualiga,y confcderació:

con matrimonios del Principe don Her»

nando.y déla Infante doña luana fus hi»

^os:eon vna hija del Rey de Francia, y c5
Carlos de Francia Duque de Berri lú her

mano:y para tratardepaz
, o tregua con

Gcnouclcs.Como íé entédia, que el Rey
de Calblla no tenia Rn de pcríéuerar en

la emprefa de Cataluña, antes queria deR

llir dclla,y que fu intención era aucr algu

ñaparte dcl rcyno dcNauarra,prcten»

día el Rey,que mas juílamente fe le dcuia

a el recompctá,porlos gallos hechos en

la guerra de Nauarra.queal Rey de Caíli

Ua: que tan voluntariamente le auía en»

xcrido en aquellas haziendas; contra to=

do derecho de )ulb'cia. Ponia (c también

en ella negociación
,
que el Rey de Ara»

gon dieflTeíéguridaddcIas vidas
, y ella»

dos del Marques de Villena, y del Mae»
(Ire de Calatraua fu hermano : lasquales

dezia el Rcy.quc por fus pamcularesinte

relTes
, y por el recelo que tenían de per»

der lo que auian vfurpado, procuraron,

que los hechos vinieíTcn al eílado enque
eftauan . Tenia fe principalRn de infor»

mar al Rey de Francia,quantos pdigros.

e inconuínímtes fcíéguiápor auerfe spo
derado fus capitanes

, y gentes de la villa,

y caflillo de Perpiñan
: y de los lugares

, y
fuerjas de RoíTelIontvíándo de la )urifd¡

cion en nombre del Rey de Francia
:
por

donde fe daua ocaRo de mayor difRcul»

tad ala emprefa,dcreduzírlo de Catalu»

ña a la obediencia del Rey
:
por la mole»

ília,cj recibía todos ellos reynos, de apar

tarlé de la Corona los CódadosdcRof»
léIlon,y Cerdania;lo qualícntían mucho
los Catalancs:y haziangran ruydolóbre
ello.Auia informado el Licenciado An»
tonio Nuñez de Ciudad Rodrigo al Ma
rilcalde Francia, y al thelbrero uian Bo»
reu

,
que fueron a juntar fe con el Almirá

te de Francia a la villa deAIma(an
,
para

tratardellos negocios,que el Rey de Caa
ílilla hazia la guerra al Rey de Aragón,
porque tuuo prefo al Rey do luán fu pa»
dre

: y lúe meneíleimara mas jufhficar el

Rey fus cofas c5 el Rey de Francia,a quic
hazian )uez de todas fus diíFcrencias, in*

formar le, de lo q en ello auía palTado
: y

defeargaua le el Reyraffirmando, q al tic

pocjelRey dóluüellauaen Medina del

Capo, el, y ellníántedó Enriqfuhcrma
no fuero rogados por parte del Principe

do Enrió ,y tábic la Rcyna fu madrefue
fupplicada por el miRno Principe

, y en»
cargado alos Grandes,q allí ellauan,q le

figuieíTen
;
por quanto entendía facar al

Rey fu padre de la opprelsió en q cflaua

en poder del Condeílable do Aluaro de
Luna

: y que en codo ello cupo, y fe hallo

prclénteel Marques de Villcna:quetenúi

el gouierno de la cafa del Princípetcomo
agora la tenia Rendo Rey: y por compla»
zer le el Rey.y losotros le figuicron: y fé

hizo lo que por el fue deliberado . Dezia
el Rey.que R lo entendiá por lo dePam»
pliega

:
que el no fe hallo prefente : antes

eraydocon fugence, para ayudar al Al»
mirante de Caftilla fu primo

;
que ellaua

en ciertas dilFerencias con el Conde de
Haro: y el Rey de Caílilla qucdo,con de
liberación de los del cólejo

, en poder de
don luán Cauantcs Cardenal de Sant

Pedro
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Pedro ad Vincula*: y del Conde de Caí
ftro;yquando hallo oportunidad íéfue,

como era notorio:fin algún cargo, q den

lio pudieíTc fer dadoaIKey de Aragón.

De las viílas.qucvuo entre los Reyes de
CaíUlia.y Francti

,
entre Fuenterabia

, y S. luán
deLustydelarenecnciaqucdioelKey de Fran*

cía: enqueadjudico la Meríndad de ¿(icllaal

Key dcCalHíla. L.

ONCERTADAS
las vidas por el Almira=

ce de Frácia éntrelos Re
yes don Enrique, y don
Luysen la villa de Alma
i;an , fueron embiados a

Bayona por el Rey de
Cadílladon Alonlb Carrillo Ar^obilpo
de Toledo, y don luán Pacheco Maros
de Villena. Ello fue a cinco del mes ele

Mar^o; y fueron por el Rey de Arago el

Macdrcde Montefa, y Pierres de Peral»

ra
: y cdos cauallcros juntamente con la

Reyna deAragón auian de tratar con el

R« de Francia del derecho
, y jufticia

, q
d Rey cenia en las demandas, que fe pro»

ponían por el ReydeCartillaiqucfon las

q fe han declaracIo.Llrgo el Rey de Fran

da a S. luá de Lus en fin til mes de Abril:

y venian en (b acompañamiento Carlos

de Francia fu hermano, queeraDuñ de
Bcrri.y fegun AlonfodcPalenda cfcrii

ue,hallo fe en eílasvidas Gadon Conde
de Fox,y fu hijo Gadon Viscóde de Ca
delbo nieto del Rey de Aragon,queeda
yacafado c5 Mada'cna herntana del Rey
de Franeiaiy los Argobifpos deToledo,

y dcTours.el Duque de Borbó, elAImi

rátcdeFrancia,y d Marifcal. Yua d Rey
de Caftilla acompañado de gran caualle»

ría de fus rcynos
: y fueron un ricamen»

te aderezados, y unen orden, que no
íé vio ygual cofa en aquellos tiempos

: y
echo (c mas de ver, porque aqudios fe»

ñores Francefes, no venian un compue»
dos

: y el Rey de Francia en fu auuio era

engran manera muy defpreciado: y yua

muchas veses en habito ,
no folo comú,

pero vü. Las vidas fueron ala ribera dd

«4
rio Goftabar

; y el Rey de Caftilla paífo
déla otra partety en fu barca yuan d Mar
cues de Villena, y don Pero Gonjales
de Mendoja Obiípo de Calahorra:y Ce*

guian otras barcas en queyuan don Go
mez deCaceres,y Solis Maeítre de Al=
cantara,y muchos cauallcros principales
de fu orden ,y don luán de Valcnjuela
Prior de S. luán

, don Luys de Acuña
Obiípo de Burgos

, ydon Bdtran déla
Cueua Conde de Lcdefma gran priua»
dodd Rey

:
que (obre todosR léñalo en

el acompañamiento, y riquezadefu caía,

y délos fuyos. Defoucs de auer hablado
vn rato los Reyes (oíos de la otra parte
de la ribera, el ReydcFriídalIamoalAr
Sobifpo de Tolcdo,y al Marqs de Villc
na,y al Códe d Comege

:
para q íé decía

raíTe en (b prefcncia.Ia íentcncia q auia da
docnlasdifféréaasdclosRcyes de Ara
gon

, y Calcilla
:
que fedio en Bayona

, a
veyntc y tres del mes de Abriby allí fe le«

y^ publicamente por AluarGómez de
Ciudad Real íécrctario dd Rey don En«
riqiic:y el Rey de Caínilaíé vinoaFuen»
tcrabia:y el de Francia fe boluio a Bayo»
na^Dcclarofe.quc d Principado de Cata
luña boluielTe a la obediencia del Rey

: y
la gente dcarmas de Caftilla

, q efuua en
eftos rcynos falieíTe dcllos

: y el Rey don
Enriqueno dicíTc (áuor alos de Barcclo»
na: y tuuieíTeen Nauarra la villa de Efti»

lla,y fu Merindadipor los gáfeos ,q auia
hecho en la defeníá de aquel rcyno,dan=
do fauor al Prindpc don Carlos

: y hafta

?
uc fe entregaíTe la Merindad al Rey de
laftiHa.la Kcynade Aragon,y la Infan=

te doña luana fu hija eftuuicflén en ter»

ccria en la villa d la Raga.en poder 31 Ar
sobifpo de Toledo. Hallará fe có el Rey
d Caftilla a efus vifeas Cardona,y Copo
nes mefageros déla ciudad dcBarcelona:

y antes de falir d Rey doEnriq deFuen*
terabialos amoneíto,para q boluielTcn a
la obedieda dd Rey fu feñor;q les perdo
naria todos los yerros paíTadosry los traa

taria muy bcni^amcntc:y defto (é les da
riantodas las Kguridades

, y firmezas,q

.X tú
j dauan»
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d«nanJa(T<n;yque ifsi lo hízíeíTcnipor»

quea (Ilcconumia (ácar la gente de ar>

mas.quc alia tenia.y la de Aragon.Dcíla

(éntencia fe moítraron ygualmcntc de»

fcontcntos el Rey de Aragó, y el de Ca^

ftniary clRey dcFráeiaqucdaua muyhó
rado deIla:pretendinido algar fe a (ü ma>

no con los Codados de RoíTellon.y Cer

dania:y juntar los con fu Corona perpe»

tuamente;porque f^un quedauan las co

fas de Nauarra
, y Cataluña ,

no fe tenia

efperanja.q el Rey los pudieífe cobrar ja

mas. Pareció cntonccs.porloqnefeora

deno por el Rey de Francia, que fe yua

declarando . ó fecuraua muy poco ocla

amillad de Pnilippo Duque de Borgo»

ña:por cuyo refpeto creyan los mas, que

diera todo el fauor que pudiera ,a la cau»

&,y luílicía del Rey de Aragón
:
pero el

tuuomas quenta,y confideraeion con lo

que era ínterclTe propio, hl mifmo dia,cj

íe dio en Bayona la (emenda por d Rey

de Franda,1a qual feaprouo por los Re=

yes de Aragón, y Calcilla éntrelas otras

colasdctermino lo quetocauaalosque

auian feguido la parte del Principe don

Carlosrafsi Nauarros ,
como Aragonés

fes:y declaro, q dentro detreyntay cin«

co diasdicíTcfupcrdóadon luádcixar,

al qual los de Bramóme hizicron feguir

aquella tápcbgrofa cmprefa,porla caufa

del Principe do Carlos
:
por eílar cafado

con doña Caaüna dcBcamonte bija de

don Carlos de Beamonte alférez dd rey

no de Nauarra; hermanadel Códellablc

d5LuysdeBeamontc;y tábiefe auiade

darperdon,yremifsi5detodo lo palTa.

do a don layme de Aragó, y a don luán

deCardonatyal Abbad,yreligiofos del

monefteriodc Veruelaiy a Hemandode
Bolea,y Galloz;y a todos los caualleros,

y pueblos,y otras per(bnas,q en los tíem

pos paíTados (e auiá moílrado en los rey

nosde Arag5,y Valeria por d Principe

don Carlos:y por el Rey de CaftiOa.Dea

tro dd mifmo termino auia de perdonar

el Rey a don luande Beamonte:
y
a don

Luys deBcamótehijo dd Conacílable

de Nauarra
: y a Carlos de Arcteda

: y a

otras qualefquier perfonas:ya los pue>

blos q auian leguiilo la valia,y opinió dd
Principe don Carlos,y dd Rey de Cafti

lia en elreynode Nauarra,todas las colas

pa(radas:defde dcaíb mayor, baila elme
ñor. De la mifma manera el Rey de Ca»

ílilla auia deperdonar, dccrode aquellos

dias.alosq auiá feguido la parte dd Rey
de Aragon.en las poílreras guerras: y lé

auian de remitir dentro del dicho termi*

no,todoslos daños,q de la v'napartea la

otra íe hizicron en los reynos, y firóteras

de Ca(tilla,Nauarra,Aragón
, y Valeria;

y a los q feperdonauan hieíTcn reíbtuy»

dos (us bicncs:y fino quifíeíTcn yr al Rey
deAragon,no fueíTen cóítrcñidos a ello:

y hizicilcn los omenages por (üs procu<

radores.Declaro también, queO cílos ca

uallerosnoquincfTcn morar en los rcy<

nos de Aragon,y Valenria,y Naoarra,ío

pudieíTcn hazery a don luán de Beamó
te fe le auia derruituyr el Prioradode S.

luán del rcyno de Nauarra : con aue en

las placas fuertes dd,puGeiTe alcaydcs
,q

no fuelTen (blpechofos.

Que elRey de Aragón fe vio en S. luán
de Lus con el Rey de Francia: y del requirimien

to que fe le hizo por los tres citados del r^no de
Nauarra, para que no reaparcaHe de la Corona
rcallaMcrindaddcEñclla. Ll.

ALLo en las memo
^ rías délas cofas dd eda
ldo del Rey defle tiépo,

5

ue (c (iie a ver con d
!ey de Francia alavN

¡
lia de S. Iuá de Lus:dca

Ipues que la Reyna de Aragon,con la In
(ante doña luana (ii hija ie (íie a poner
en tercería en poder del Ar^obiípo de
Toledo en la R^a

: y el Rey de Francia

fe detuuo por cita caufa en Sant luán de
Lus algunos dias . Entonces (é acudió

por partede los tres diados dd rcyno de
Nauarra , a declarar al Rey de Francia el

agrauio,que recibía todo aquel reyno,en
lo q auia dctcrminado;y para dio (ñero

enCi
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en Tu nombre embiaclos a S. luá de Lus
dos hobrrsdeletras,qleinfbrma{rcn

: y
fueron Manin de Villana,y Carlos de la

Raya.Eílos refirieron al Rey de Francia,

que lostres eflados de aquel reyno auian

encendido,que d Rey de Aragón, y Na»
uarra,confiando en d, como en Chriíh'a

nilsimo Principe, comprometió en fus

manos,ypoder las diíFcrencias,que tenia

con el Rey de Caíb!Ia:clperando
, q por

íUinteruendon fcconfiguiriad remedio

de las vcxacioncs.y fuerzas h echaspord
Rey de Ca(bIIa,ccntra cl,y íús reynos

: y
íé auia publicado, queen loacordado c5

d Rey de Ca(cilla,entre otras cofas fe ha»

zia donación
, y agenacion perpetua al

Rey de Caílilla de la villa,y Merindad de

Elidía
:
que era del reyno de Nauarra

; y
d mas feñaIado,y fortaleddo territorió,

ymas poblado ddiaísi de villas cercadas,

como de fortalezas ; haziendo diuífió de

aquel reyno contra ley,y razó.Quc aque
Uo,porlas Icycs.quc ellos cenian era,y (é»

ria deningun eíFetoiy era en deshonra,’y

mcnguaocla Corona,y diado real; y Ge

do d masanriguo reyno de Eipana
, y d

mas conforme
, y vezino a la caGi teal de

Francia,de dónele tuuofij origen,y prin»

cipio,que vuieíTe de venir ano (ér reyno,

era contra todarazon,y )uRida. SuppUs

cauan al Rey de Francia
,
que G tal cola (é

auia acordado,fe rcmedialTe
: y Gno día»

ua ordcnado.no permitidre,que vnaco»

lá tal lcintcntairc:mayormcnte, queen d
podcr,quecl Rey dio,para la declaración

de aqudias dilFerendas.no (éeílendia, ni

daua faculud.paralémejantc difmébra»

don:ni podia hazer paz.ni guerra, ni aS

tregua.con ningún Principe, ni otro he»

cho grande Gn con(éjo,y acuerdo
, y ex»

prdlo conGmtimiento de los tres ella»

dos
: y de los fabios varones del reyno:

conforme a las leyes dd. Propufieron

allende defto,quecomo el ReydeCa»
laUatuuidTe tyranicamente

, y con no»
lencia ocupada la villa de Viana

, y otras

villas
, y fortalezas de la Merindad de

Eftdla^ feñaladamcntc las quatro fiicr*

ps
,
que fe le entregaron en tercería por

el Rey, que eran Sant Vicente
, la Guar-

dia,los Arcos, y la Raga
, y auiendo pal-

lado el termino
, dentro del qual fe auian

de refrituyr, Gendorequerido.que lo hi»
ziclle,las tenia por fiicrp, contrae! pa-
<flo,yjuramcntoporelhccho:ypor al-
canzar emienda deaquelagrauio,lore<
mido el Rey ala determinadon,y juy*
zio dd Rey de Francia

: y pidian ,que
mandalTe, que fe reítituyeíTcn a la Coro»
na, ProteGaron,quefi el Rey de Francia
diclTelugar a tales agrauios de la Coro-
na real

, ellos Gguiendo fu notoria íuftí»
cia,fe encomendarían a Rey,y fcnor.que
los defendiefle :y los amparafle, contra
tan tyranica fuerp,y Gn razón. Refpon»
dio luego el Rry,Gnotra confülta: que
departe delRey de Caftillafcle embia»
ron dertos capimloscon expreíTo pa<fto,

y condidon,que fi rchufaífc de jurar los,

y cumplir los,d deftruyría d reyno de
Nauarra:y viendo cl,qued negodo fe en
caminaua por aquel rigor , con amena»
zas.y tyrania, lo confulto.con d Ar^obi
fpo de Tolcdo,y con d Marques de Vi»
llena embaxadores dd Rty de Caftilla:

rogando Ies fobre fus condendas,que le

auilálfen , Glo que fepidia por el Rey de
CaftiIIa,G lesparcda icr jufto

, y cófbrme
a razon:y lereipondicron

:
que lo tenian

pormuy gran Gn)uftida.y tyrania. Por
cfta caufa, fegun affirmo entcnccs elRey
de Francia

, vilto que lo que íe pídia por
d Rey de Caftilla

, era tan deshonefto
,y

injufto, no quifo dar fu fentenda: ni la

pronundo
:
pero que eraverdad

,
que fu

Canceller vna noche, a horano acoílum.
brada,por via de concordia, yno por
via, de lentenda.hizo derta declaración:
en la qual el exprelTamcntr dixo

,
que

no confentia
: y que era fu fin, v pro*

poGto defender por todo fu poder fu»
cofás,ylasdc fus amigos. Con ella efeu»
fa bien nucua

, y cftraña pmfo el Rey
Luys jufrificar le en vn hecho de tan
grande importanda: hora fitefle por cú-
plir cond Rey de Aragón: o reconoden

do d

A3o<

MCCCO
LAIU.

'
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dod poiuyzio^ande ,
que fe hazia al

Conde de Fox (u cuñado
:
que cralegm'*

mofiiceíTordeaqueireyno : en lo q auia

declarado.Eíle proteico felehizo anue*

uedd mes de Mayo:y dRey
,
deaqud

lugar de Santluan deLus,(c auiaveni*

doaTudéla: adondefe detuuo por to:

mar algu afsienco en la entrega de la Me
nndaade E(ldla:por cftarpueíla en ter»

ceriala Reyna',y lalnEoite fu hiia en la

Raga.Auiac5fírmado d Rey ni Carago

(a, aquacro dd mes de Mayo.la (diten<

cia,querediopordRey de Francia, (b*

Erelas diíFerencías
,
que tenía con d Rey

de Ca(li1la:y mando publicar la concor.

día del fobrefeymiento de guerra
: y que

íéguardaíTeporloscapitanes délas fron

teras queeran luán López deGurrea, y
de Torrellas,que regía el ofRcio délaGo
uernacion general,y era capitán delacíu*

dad de Borja, Martin delaNu^a Bayle

general del reyno de Aragón capitán de

las cíudades.y Comunidades de Calata*

yud
, y Daroca, luán de Cuellar capitán

de la villa de Calpe, Pedro Gilbert capí*

tan de la villa de Montaluan, Martin de

Torrellas
, y de Gurrea capitán de la ciu=

dad deTaragona , Vgo de Vrries capí*

tan déla villa de Fraga, don Galpar de

Efpes capitán del Condado de Ribagor

(aJuandcFronzillon capitán déla riu«

dad de lacea , luán de Olzina feñer dd
Honor dcHuefa.y delaBaroniade Se.

gura.Iuan de Embun, y luán González

Portugués capitanes déla villa de AÍbala

te . La mifma orden fe dio a don Pedro

de Vrrea Lugarteniente general del rey*

no de Valenciaty a los capitanes
,
que era

don Pero Maja de Lí$ana
,
que tenia las

vezesde general Gouernadoren el rey.

no de Valencia,delaotraparte deXexo
na:y layme RoccaBayIegcneraldeaqud

reyno defta parte de Xexona t y lays

me de Malferit Lugarteniente dd que te

nia las vezes de Gouernador en d r^no
de Valenda , de la otra partedd rio Xu«
car

; y Berenguer Mercader Bayle gene*

ral de aqud reyno^dCondede Oliuaty a

los Turados de la dudadty a Guillen Cae
raradonalty alos tres ef»dos dd reyno,

que eftauan juntos en Valenda.Deípnea

a veynte ydnco dd miímo mes,e(tando

el Rey en Carago9a dio fu comir$ion a

luán de Valconchan, para querecibielTe

la viDa de Aliaga
, y todas las otras villas,

ycaftillos,y lugares
,
queeftauanoccupa*

dos por gentesdd Rey de Caftilla en el

reyno de Aragón
: y pararecibir dedon

luán de lxar,y de Hernando de Bolea^

Galloz,y de aqllos lugares,yddAbbad,
monges, y conuento dd mondterio de

Veruela,los juramentos de fidelidad.

De la guerra,c{ucd Maeítre de Monte*
íi,y losArcoÚípoS(lc^IarKata,]rTarra’ona,r

el Cód< de Prades
, y el Cardenal de Cardona iit

hermano hizieron en Cataluña. LlI.

iN efie medio la guerra

fe hizo en d Prindpa*

^'do de Cataluña, cStra

los pucblos,quc efiauS

aleados a toda furia
; y

en d mifmo tiempo, q
Icfacolagcntedc armas, que alia ntaua

dd ReyaeCafti11a,Galceran dcReófens

Gouernadordd Principado.y Roorigo

de Bouadilla tuuicron vn renquentro c5

los deManrdá:y(ucronlos enemigos

venddostylos Prados, y Boxados (c rin

dieró.Por otra parte los capitanesHemS
do de Angulo,y luádeTolcdo,qeftauI

en Balagucren frontcra,contra los pue*

blos,que eran rcbeldes,defde Artefa ha*

,9fan fus correrías contra los de Lérida:

y falicndo Beltran de Armendarez
,
que

eftaua en fu defenfa , a correr d campo,
con quinientos decauallo,ydopie,tu*

uieron vna rezia pelea
; y boluio Beltran

de Armendarez a encerrar fe dentro de
aquella dudad : con perdida de treziétos

hombres entre prcfos.y muertos. Efiaua

d Condede Pallas con la mwor fiicrpi

de gente de los enemigos en Ccruera
: y

d Gouernador Galceran de Requefens,

y Rodrigo de Bouadilla
, y vn capí*

tan llamMo Capdblanco, dexádo fu ce*

lada
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lada.corrícron Iiafta las puertas de Ccr=
ucra

: y por otra parte vn capíran de los

del Rey
,
que fe deaia Hernando Delica>

du,fe fuea juntar con ellos
; yauiendo fa^

lido el Conde a pelear con los nueftros,

fue desbaratado^y rompido:y recogió fe

en Cerurra:con gran dañoddosfuyosiy
tuuieron eRos capitanes con los de Cer^
ucra diuníós requentros.y efearamufas.

El Macñrc de Monteíápor el mifmo né
po hazia por el Maeftrazgo muy cruel

guerra contra la ciudad de Tortoísueíbin

do en ella por capitán Menaut de Beamó
te:quellamauanelBaflardode Beamon
te

: y era hi)o de don luán de Beamonte
Prior de Santluan:y lúe rompido por el

Macíheen vn renquencro, quetuuieron

en la puente,qucllamauan de Alcántara:

y gano la Rapita: y puíbafaco a Clicrta:

y entro por combate a Vldccona:y co=

nio muy excclentecapitan hizo muy íé»

Halados hechos en armas
: y reduxo to^

dos los lugares de fu Mae(rtazgo,que fe

auiaii rebdado,a_la obediencia del Rey:y

en eAa fazoii vuo concierto con los de
Barcelona

,
que fe pufíelfcn los priíióne»

ros en libenad de ambas partes.Llego la

furia dcfla guerra haíla el Condado de

Ríbagorp
,
por la vezindad dél de Pa>

llas:y por la parte qtenia el Códecnaque
lias mótañas:y los capitanes Hemádo de

Angulo, y luán de Toledo reduxeron

por las armas algunos lugares
,
que (é

auian rebelado en Ribagor^a :y vn Ba>

ró muy principal llamado Amaldo Gui
lien de Bellera, hizo muy feñaladas cofas

coméalos enemigos: en el Condado de
Pa1las:y pufo en la obediencia del Rey la

Scu de Vrgel . Por la frontera de Otta
eftrccho el Ar^obiipo de Carago^i la

guerra contralos de Tórtola: y eltauan

poFtodas parces ceñidos, ycombatidos:

afsi por el Conde de Prades
,
como por

el Ar{obifpo de Caragoga,y Maeftrede

Moiuefa-.y ellos perfeuerauan con gran*

deobltinacion enlaguerra:y el Arjobi*

fpo deipucs de aiier ganado por com*
bate a Corbera,(c fue a poner en tercería

en la Raga:adondeeftauafa Reyna,pora
que el Rcy,y^Ia R^na no querian darlu
gar

,
que el Priridpefu hijo ft puíieiTe en

terccria
: y las Infantes doña Leonor, y

doña Marina fus hijas auian ya fallecía

do.En el campo deTarragona el Arjo*
biípo don Pedro de Vrrea tenia }untas
fus gentes contralos encmigos:y tuuo c5
ellos diuerfos renquentrosiy eftando fo*
bre Alcobcrlos vendo en batalla

: y los

enemigos reabieron grandedaño. Fue*
ron tancas, y tan diuafás las colas que
pairaron en eítaguerra

,
que merecieron

íérelcritas con mas particularidad.quc lé

refieren porlos autores de aquel tiempo:

y algunos con gran confideracion aduir
ticron,como cofa de gran maraui la: que
vna nación

,
que de (u naturaleza era tan

limitada,quecomunmente los eftimauan
por modeftos

, y muy templados, en la

guerrafeboluiellen tan pródigos de fus

vidas,y de fus haziendas,que todo lo me
noíprcdaHcn por el vano nombre de li*

bertad
,
que fe auian imaginado

, contra
Prindpe tan gúcrrero:y que tenia el feño
rio de otros reynos. Era demancra el fii*

ror,c6 quefeponian al peligro déla muer
te

,
que el padre viendo derramar la fan*

gredd hi)o,endureda mas Iti animo
: y

los maridos nocemian
,
que fiielTen vio»

ladas fiis mugeres:y en común en efecu»

caria guerra, todos eran temerarios,

y

cmeles.Tambien por otra parte fue muy
íéñalada la conRancia

, y firmeza de los

fieles, y leales de aquella nación: que no
fiendo participes en aquellos yeTros,pcr»

feueraron en fu valor
, y virtud defde el

prindpio: y fueron cp las armas podero*
fos:y en las aduerfidades ofadosiy enlos
peligros valientes

: y eltos tuuieron muy
buenas vcturas,y fuccffos por limifmos:
fin copañiadeoéteeftrñgera.Parecio ver
daderamete calngo,y ira diuina

, cj cegó
los anim08,y entedimimtos délos gran»
des

, y menores de tal fuenje, que m por
amor,niporpremio,niporayunianiicto
delángre,eltádo en fus coravonrs endure
ddos,ningúoentátodifcurfo detiepofe

pudicfie
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pudic(Tc rcduzir al verdadero conocí»

miento déla perdición de la patria:y mu»
ichos que merecían la múerte.y por la ele»

menciadel Principe Te ponían al remo,

delíberauan morir con vna einaña defe»

fperacíon
: y cambíen los que no fueron

inficionados de aquella pefiíiencia,jamas

pudieron fer induzidos a fu opinión : ni

por premíos,ni por grandes benefidos:

ni por ningún genero de vexacion, y cor

memo.Efundo el Rey en Tudela enten»

diendo en la deliberadon de la Reyna
, y

déla Infante doña luana fti hiia.nombro

por fu capitán general en el Prindpado
de Cataluña a don luán Ramón Folc

de Cardona Conde de Prades fii AImi»
rante: y por los grandes feruídos

,
que le

hizo eneílaguerra,y le haziacada día, le

hizo merced déla vÚla de Thermesen Si

dlía,y de fu caílillo.y puerto . Efto fue a

veyntey dncodelunio: y recogiendo d
Conde todalagentc de armas, que día»

uaen Aragón, y la deaquel Principado,

del Valles
, y de las montañas de Prades

a día parce, reduxo diuerfos pueblos a la

obedienda ddRey: y don layme deCar
dona Obifpo de Vrgel

,
que fiie Carde»

nal
, y hizo la guerra cócra los que (é auiá

leuancado,y tomado las armas en el día»

dodelCondefu hermano,ganoaSolfb»

na:y hizo díuerfas correrías:
y
corriendo

las riberas de Lobregat,y toda lacomar»

cade! Valles íácogranprefa ryentodo
loque tocaua a la guerra, fe vuo como
muy valcrofb capitán. Hazíafcla^erra
por la mar en todas las cofias de Cacalu»

ña
: y en las Islas de Mallorca por Fráces

dePínos capitán de las galeras dcBarcc»

lona;y pafTandoa Menorca con algunos

de la villa de Maho, feapodero de aquel

lugany pufo cerco fobre la Ciudadela
: y

acudiendo los Mallorquines en fu fbcor»

ro,ganaron vna galera : cuyo capitán era

Elf^ugucs
: y fue fentenciado a muerte.

Por el mifmo tiempo don Pedro de Ro
caberti, que era capítágeneral por d Rey
en el Condado de Ampurias , corrio la

(comarcade la Sdoa:y fáco gran caualga»

da délos lugares délos enemigos
: y co»

bro a Carla, y Monpalau ,
que eran dos

lugares importantes deaqueila comarca;

y hazianlaguerra en aquella partepor el

Rey Iordiíuan,y Bisbal: ydos caualle»

ros layme March, y Corbera en tata tur

baciondetíempos,pcrfeuerauan fin to>

mar las armaSjpor ninguna délas partes,

Don Guillenlumon deSo,y dcCafIro

Vizconde de Illa
, y dcEbol auiendole

ocupado el Rey de Francia fu diado en

Ronellon,y Cerdaniahazia la guerra a

los enemigos del Rey : defde el lugar de

Vaga:y executo en aquellas montañas la

guerramuy valerofamcnte.Eftando en el

mifmo tiempo los de Gironacon gran

falta de baflímentos, y en eflremanecef»

fídad , embio el Rey en fu focorro adon
loffre de Rocaberti: y vn cauallero muy
principal

, y dejgran folardd Códado ae

Vizcaya, que fe llamaua luán de Gam»
boa:con algunas compañías degente de
armas

: y tuuieron con los enemigos vn
requentro a las riberas delTeth :y meron
los contrarios defIro(ados:y venados;/
quedaron prifíoneros dentó de cauallo,

Én aquella fazon fe reduxeron ala‘obe»

dienciadd Rey la comarcade laSdua, y
LagofIera:y fuecombatida Nabata:y die

ron fé a loscapitanes dd Rey Bayn,Uar
nins,Biure,y Pontos.Eflaua aloidovn lu

gardelreyno t|e Aragón en elle tiempo
cnlosconíinesde Cataluña

,
que fe tenia

por los enemigos:/ fe dize Lledo:y eflan

do el Rey en Carag09aporelmesdeSe»
riembre , mando yr fobre el con algunas

compañías de cauallo,y de pie a layme
Ram:fobrino del Cardenal deTarrago»

na:ycon fu gentecombatioel lugar:/ hi»

zola guerra de manera^e féreduxocó
otros dd Obifpado deTortofá,ala obc»
díenda dd Rey:y el Rey le nombro por
capitán de aquella frontera

; y fe le hizo
merced ella metad del derecho ddquin»
to de las caualgadas

, y prefas
,
que lé hi»

zíefTcn contra los rebeldes.

P
OR cfle tiempo , como fí faltara en

que emplear lagente deguerra en las
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iíá?X¿ armas, dos cauallcros muy caudalofos
' i-’-'

~ J-' -•- —dd reyno de Valencia ,
tenia en aquel rey

no pueda la tierra en guerra
: y en gran

diíTenliondevandoiy cranLuysCre^i
‘

*: r Valdaura
, y Francés Bcrenguer de Bla»

nes: y el Rey les aiiia feñalado campo de

batalla en ladudad deTudda- para cldia

de Sant luán Baptida. De alli les proro^

go el diade la batalla,para el Domingo a

tres de lulíotcnla ciudad, o villadonde

d fe halladccon (li corte.Defpucs cdan<

do en la villa de Olit,ados de lulio pro»

rogo el dia de la batalla
,
para catorze dd

mifmo raes
; y hallado íi en aquel lugar,

llegado el plazo,miocoaqudauto deba

uUa porvia deprorogadon
:
por no dar

lugar, que aquellos cauallcros cntraíTen

: de batalla tan reprouado.

íi’

V

en trance <

Déla yda de don Pedro Coridedable de
' Porrada) alaemprcfa de Cauluiia i y que el

^ Pniicipe de (airona fuehaóiitrado por

las corces>qucfoeire Lu;^artemen

tegcDcrahylascuuicHe an

tes de tener catorze

años. LI lí-

os prindpales auto»

res, y promoutdores

de cantos raa1es,(in c3

i^^g^Ouincíaefbua perdida,

y

combatida, y guerrea-

da por tantas partes
, y que devn citado

tan profpero.y floreciente fcauian redu»

zído a tanta dcfoladon
, y dtrago de las

cofas publicas.y délas (iiyas propias,co»

mo (c vieron deíamparados dclfocorro

de Franda.y Caílilla.y que el Rey dóEn

I V .

»7

delibcrtad.cn lugar de tomar en tanta

turba:ion,y mudanza dctícraposelnus

íéguro puerto, y recoger fe a la ciernen»

cia del Prindpc,con vna dcfelpcradon, y
violencia terrible íé opufieron a la tor»

menta
, y contrariedad dd ciclo

, y de la

mar: para cngolfarfeennucuas ondas de

mayores tempeítades.y peligros : aprcf»

turando fli perdkrion
; y cada diafe yuan

priuando déla dperan^a de poder defeu

brir fu rcmcdio.Aquellos contra el pare-

cademuchos muy prudentes, y fabios

varoncs.yvadadaos Catalanes,quceíli

marón fu lealtad en el grado que dcuian,

lasmasvezes abonccundo cIrcyno,y

nombre de Rey.tratarondehaza fe co-

mún
: y las diíTeníioncsciuílcs los incita»

ron a tomar las armas para hulear Rey,

y fcñorcílrangcro:vicndo fu mífmacon
fu(ion:y quclas colas publicas fe goua»
nauan por el ccmaario juyzio, y parecer

detantos
: y que auian mcnclter caudi'Io

aquictodos tcmielTcn, y rcuacncialTm:

y por cito ofÍTecian,y dauan lo que ni te

nian.ni podian dar . Bufearon Prindpe

con cuyofiuoríé defendielTcn :y acorda

ron fe ac vno
,
que fucedia de la cafa real

de Aragón; que cltaua cnlo poítrao del

mundo:y porlcrniaodd CondedeVr
gcl,parecía,quelcTÍatan buen comperi-

dor,quc no lolo en Cataluña,paocn los

otros rcynos toidria tanta parte
,
por la

afFicion ,q jc bs gentes tenían a b ílicef»

fion de aquella cab deVrgcl.quc lospo

»

,yaFflii

eftauan, Eftcaadon Pedro Condeíb-
dría lácar del peligro ,yaFflicion en que

— *
—

turar lo haíFa la fln
:
pafeuerando en lu

obfbnadon . Auia fldo fíemprc tenida

pornadon muy cauta,y prúdetety atien-

ta fobre manera alaconiauadon del be

nefldo pubücolpao aquellos que lé díui

diaon,y apartaron del camino vadade-

ro
,
que fíguiaon fiempre fus antecclTo-

' res.degos con elvanonombr^y fombra

ble de Portugal : hijo del Infante dó Pe»

dro,y de doña I labcl hija mayor del C5
de deVrgehy aqucllacafa fue de tan po»

ca ventura,como la del Conde de Vr»
gcl: porque el Infantedon Pedro padre

del Conacílable,fuc muatoen batalla

por el Rey don Alonfo fu fobrino; y ya
notyel hijoqucdopriiiadodel Macliraa

godcAuis:y deleitado que tuno fu pa-

dre: y quedando deshaedado en aquel

rcyno , le pareció buena ocafion de venir

a bufear pendencia en d ageno: con vna,

y tal

Aifo

Mccrc
txm.

O

3
*

1
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til ctr.prcfa como cíla de ícr legítimo fu*

cc(Tor;y no fe conRderaua
,
que poco an.

t«,lo5 que (iifTÓ de acuerdo de llamar al

Rey don frnríqucpor («ñor,e(cu(ando

fecon c! Papa.y con todos los Principes

déla Chrifltandad, por auer llamado al

Rey de Caflilla,affirmauan ,que a el pene

necia derechamente la (ucelsion deílos

reynos. Tuuicron los de Barcelona con

c1 Condrflable fus platiyts.por medio de

(us mmlágcros: defde que entendieron,

que el Rey de Caftilla deliíHa de aquella

empreíá ;y el midiendo mal fu poder, y
fueríasjcon poca confidcracion.y coníé»

lo(inarmada,nigcnte,nidincro,y Gn c5

(u'ta
, y fabiduria del Rey de Portugal fu

E
rimodequicncl fe guardo, por ícrfo*

riño del Rey deAragon,c5 muy pocos
cauilleros, quefe determinaron de feguir

le,íccmbarcocnCcptaen algunos na»

uios:adondccra ydo, con el Rey de Por*

tugal, que palTo con trato de cfcalara Tá
gcr. ruca defembarcar a Barcelona,

a

vcynte y vno dcl mes a Enero del año de

Nueftro Señor de MCCCCLXIIII;
: V recibida la fídeUdad délos Barcelona

fes , de alli adelante fcllamo Rey de Ara»

gon.ySicilia. Loprimero enque mádo
proucer en lo déla gucrra.fúcembíar por

capitán contra los de Girona a luán de

Siiua
:
que íiievn buen cauallero

: y bien

dicíbro en las cofas déla guerracontra d5
Pedro de Rocaberti,y Pedro Torroe»

Ilaiquchasian la guerra contra los rebcl»

dcs;y Pedro TorroeÜa auia focorrido el

cafbllo dcPuboliquecca de vna dueña

dcBarcciona.que fedezia líkbel dcMS»
rañan$:quecon gran lealtad, y fe le defen

dio de fu fuegro; que fe quilo apoderar

del: para bazer dcl laguerra a los capita.

nesdelRcy. TuuoIuandcSiluavnren»
quentro con los capitanes ,que cRauan

en ladcfrnfade Girona:yfueen el muer
to peleando don lofíre de Rocabeni.

. Hnefla fazon (é pallaron allinruicio dcl

Rey vn capiun
,
que fe deziaTora,con

vna galera, y vno délos Diputados dcl

Príncipado,quc fellamaua CaportcUa: y

a •

en la miGna fazo do Tuá de Cardona co
algunas compañías de gente de cauallo.

y d: foldadoa efcalaron el Capcorral de
Ccrucrarquc era vn caRillo muy fuerte: y
don Alonfo de Aragon,y el Conde de

Pradcs.don Phelipe de CaRro,y don
Brma'do Vgo de Rocabmí Caftcilan

de AmpofUcon Gis compañías de gcn«

te de armas
,
que le puGcron en aqueUa

frontera cótrala Vandera de Barcclcna,

que cRaua en Ccrucra,IIegaron al focor>

rodé don luán de Cardona: y pormu«
chos días combatieron con los de Cerne

ra.Entonces falio el nueuo Rey don Pe-

dro de Barcdona,con dos mil y quatro-

zimtos dccaualIo,y depiea Igualada:pa

ra palTar a focorrera Cerucra: y dexando
don Alonfo deAragonenladefenfadcl

Capcorral a don Antonio de Cardona,

yaHemando de Angulo ,y alcapitá luí

deToledo, palTo a preléntarlela batalla;

y requiriendo le con ella por los rej'ci

de arma$,como la rebufo, y íbbrcuino la

nochr,boluio fe don Alonfo a SantaCo
Ioma.PalIb de allí a Víl'afranca:ycomba
tío a Larboz:y tuno vn renquentro con
parte de lacauallcria dd CondeRaWc

: y
con algunas compañías delacayos;y fue-

ron en el deRro$ados,y venados . BoU
uío otra vez don Alonfo de Aragón a
prcfcntarlabatalb al CondcRablc junto

a Villafranca: auímdo recogido toda fu

gente en el campo de Tarragonaty filíen

do a fiiria los corredores, deícubricroní

que el CondcRable frguia d camino de
BarccIona,y fe entro dentro. Comenta-
ron los que tenían elgouicrno de aqudia
ciudad,a imponer grandes Gfas

, y tribu-

tos,paralosgaRosexcefsiuosdcvna tan

continua.y cruclguerra, como padedan
détrodcítis mífmascalas :ydC5deRa-
ble deshizo el conlrjo dd Principado; cí

fe auia formado defde el primer moui-
miento,quevuo en Lérida , en la príGon
del Prindpcjy comento a bazer d ofR-

no de Rey a lu alucdrío : maslibrementr

délo que ellos quiGcran;y mando bazer
juRida de algúos ddítosmuy graues : lo

que



R¿y don
que pareció coíámuy nucuary viíla la ty

rania.y defortlen délos q tenían en elgo»

uierno de la Dipuucion
, y fe apodcraró

de la dudad,allego afila gente de los pue

blos:queeílaua muy fojuzgada. y opri«

mida. Fue en cftaturbacion de tiempos

muy (inalada la lealtad.y fe devna dueña

de Barcelona:q es celebrada por los eícrí

lores dcaquellascofas : llamada la Carte»

llana : cuya fidelidad perfeuero dentro de

Barcelona en b obediencia del Rey : me^

nofprcciandola vida:y los bienes: de ma
nera,quc fue vno délos feñalados exem^

píos de virtud.y conftancia ,
quevuo en

aquellas diíTendones
, y mouimientos ci«

uilcs:queeran tales, queíé perícguianlos

vnos aloS otros hafta U muerte. Hizie»

ron fiempre don Mattheo.y don Pedro

Ramón de Moneada de fus cadillos, y
fueríaslaguerrafin ccíTarde perfeguira

los rebclfciy vuicron muy buenasven=

turas délos enemigos :y combatieron a

Flix por el rio Ebro
, y por la parte de la

tienraiy entraron le por combate : y pus

fieron a faco el lugar
: y el cadillo quedo

en poder de los enemigos : ficndoalcay*

dedel Ginedar-.dedonde fehazia mus
cho daño en toda aquella comarca por

los que fe recogieron a el . Ganaron íe

entonces por los capitanes delRw Riba

ro)a,la Puebla,y el cadillo de Torres:

que dieron muy importátes plagas, para

hazerlaguerraalos de Lerida:y reduzir

aqlla ciudad a la obediencia del Rey.Eda

ua en aquella fazon el Rey ocupado por

las fronteras de Cadilla,y Nauarra: v c5=

fidrrando,qporlapaz,yfofsiego defiis

rcynos cnlaguerra, que teniacon el Rey

de Cadilla.por concordar la difFercncia,

q auia entre ellos le craforgofo edar en el

reynodcNauarra,y enla frontera deCa
ftilla.ftie acordado por el,y la corte gene»

ral del reyno de Aragon,q elRey pudief»

fe erear Lugarteniente general luyo al

Principe fu nqotan folamentc
,
para los

autos,que íé auian de ordenar enlas cor»

tes.queedauanconuocadasen Caragos

ga;y que pudiefTevdtr de aqueUa iuriíai*

luán II.

cion
,
queferequeria para autorizar lo ^

allí (ecdablccieire, aunque era menor de
catorzc años;con que en otros autos no
pudiede vfar de jurifdicion duíl, ni cris

minal: y eftádo el Rey en el lugardeCor
tes del reyno d Nauarra,le creo fu Lugar
teniente generabreuocando los otros Lu

S
rtenicntcs. Edofrieatrezedelmes de

tubre dede año
:
porque por fuerono

podía fer Lugarteniente general
,
por fet

menor de edad^ determino fe,que en los

autos, q’ e íévuieíTen de hazer,interuis

niedén alómenos dozeperíbnas de cada

edadoty el Principe comengo a afsidir en

las cortes: y a veynte del mifmo propufo

en ellas
:
que por auiíb de don Pedro de

Vrrea Vilbrey de Sicilia, y de otros caua

llcros fe cnccndía,quecdauan en la fronte

ra mi! y quinientos hombres de armas

Cadcllanos
,
para entrar en Aragón

: y
paíTar a Lcrida :y don Pedro de Vrrea

pidia, que le embiaíTcn quatrozíentos fol

dadosiporque con la gente que el tenía,y

con otros de las comarcas, penfáuadcfcn

der el paíTo a los cnemigos:y comengo (é

a tratar de enibiar le ede focorro.

Que la Rcyna de Aragón
, y la Infante

doña luana Tu hija Calieron de la tercería en que

ellauan en poder del Arjobifpode ToleJo; y de

la concordia ,que tomo el Rey en Corclla:con el

Rey de CanilIatCobrc laentcc¿a de la Metindad

dcHRelU. HUI.

O D A la parte del rey

no de Nauarra,qedaua

en la obedieda del Rey,

fe pufo ala defenía de la

villa
, y Meíindad de

Eílella :para que no fe

entregaíTc al Rey don Enrique
: y

tanto

mas animofamente falierñ a ello,defpues

de la reípueíla
,
que el Rey deFranda dio

a fus menlágeros
:
quanto entendieron,

que con el fauor del Rey de Aragón , (e

podrían muy bien defender del Rey de

Cafh1la:y quenoauia que temerde parte

dd Rey de Francia
:
queconocía el awa*

uio,qucen eílofe hazla al C6de dcFox:

Y i] y al
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y alVizcondede Caflclbo fu hijo: qera

el legitimo fuccíTor del reyno . Las cofas

de Caftilla fe ponían de manera, q no fe

tenia por cofa di(iRcíl,5 la Reyna de Ara»

gon,y la Infantedoñaluana fu luja
,
que

cílauan cnla Raga.en poder del Argobí»

fpo deToledo en terccría,ha(la queaque

lia Mcrindad íeentregaíTe, falielTcn déla

tercería en queellauan
:
porqd Arjohi»

fpo deToledo, y el Maeílrc de Calatra»

ua,y el Marques de ViUfha,q tenían a fu

mano todo elraádo,y gouiemodeaque

Hos reynos,e(tauan en efta Cazó muyfue»

ra de la gracia.y fauor del Rey don Enri»

qur.y (c hallauan , no foto delcontcntos,

pero deíifperados:porqueel Rey come»
(oadiíponertodasfuscofásporcl pare»

cer,yconfejodedon Beltran de la Cue»

ua Conde deL cdefma:a quíc el Rey de»

tbero engrandccer,cn odio, y aborrecí»

miento de aquellos Grandes : de quien fe

tenía porno bien feruido. Coneftofue

cofa f^il dar a entender al Rey de Caílí»

Ua el Arjobiípo de Toledo ,y el Marqs
de VilIena,quelec5uenía,por no cnemi»

fiar (écon el Rey deFrancia,á fe tomaíTe

algún afsíento con el Rey de Aragón: fo

bre la entrega de la Mcrindad deEílella:

y porque laReynalopudieirereduzir a

buenos medios de concordia, pareció q
fáliclTc déla tercería en queeftauacon la

Infante doña lunna ib hija:hafta cócluyr

Io:y para efto fe fue el Argobifpo de Ca»
ragoga hijo dcl Rey a poner en la Raga,

en poder del Argobifpo deTolcdo , co«

mo dicho es. Fue íé el Rey de Arag5 con

la Reyna a Corella;y allí fe coccrtaron:c5

el Rey d5 Enriq por medio del Arjobi»

Ipo de Toledo.y del Marqs en eftas c5di

ciones.Por qu.ñto en virtud de loscópro

miíTos,q hizieró en poder del Rey d Fri

cía auia declarado
,
que el Rey deCaftilla

vuleiTc pa fi la villa 3 E ftella c5 fus Pórtale

zas,y las villas,y lugares 3 fu Mcrindad,

con la jurifdicíon,y meromifto Imperio,

y con las rctas,y derechos, para q fucíTen

¿iyas,y de fus reynos: yporqfue acorda

do,qhaíbqfeentregaírenlaReyna de

Aragón, y la Infántedoña luana (b hija

eltuuicirenenpodcr dedS Alólo Garrí»

lio Arjobilpo 3Toledo,ypomo fcaucr

entregado la poircfsid, eftauá aú debaxo

de la tercería en poder del Ar^obiípo , fe

acordo éntrelos Reyes:qelRey de Ara=

gó dentro de quínzc días cmrcgalTe loa

lugarcs.y fortalezas de Monjaroin, y Di
calnllo:cj fon de la Mcrindad de Eftella:y

(b cargo de juraméto crabajalTe ,
5 détro

defte termino fe entregafíen al Rey de

Caftilla los liares
, y fortalezas q tenia

FortuñodeToledo:cxcepto CabrejaSjS

era delObiípo de Ofma:con q preftaíle

el mifmo Fortuno fidelidad al Rey 3 Ca
(alia por el lugar de Cabrejas.T.ibic auia

de entregar el Rey al Rey de Caftilla, dé»

tro deaqllos días , las villas, y fortalezas

de Miranda,y la Raga cófu jurifdicio
, y

réusrpara q d Rey de Caftilla las muícUc
por mayor fegurídad

,
qfelcentregarian

c5 effeto la villa de Eltella
, y fu foroleza,

y las Iglefias fuertes. Demas deíto fue

acordado,q laReyna de Aragó, c5 licen

cia,y autoridad dcl Rey , la qual fe le dio

lucgo,y d mifmo Rw de Aragó diefTcn,

y dieró al Rey de Caftilla la villa de Cafa»

rubiosdd monte
: y la mitad dePinto

: y
Chopisde Arroyo de Molinosiy las ca»

fas,y la parte del portazgo, que la Reyna
tenia en la ciudad deTolcdo con la jufti

cia,y jurifdicion,y rentas. Vuo otra fégu

ridad; queel Argobiípo deToledo
,
con

poder baftante de don Fadriciue Almi»
rante mayor de Cafnlla

, y de don Enriq
CondedeAluade Ali(te,v de don Ro»
drigo ManqueConde de Paredes

, y de
Pedro 3 Acuña feñor de Ducñas,hcrma
no dcl Arjobilpo

,
auia dedar al Rey de

Caftilla la vílla,y fortaleza de Aguilar de
Cápos,qm 31 AImíráte:y la villa deBd
uer,odeBoIaños,qualquírrdc!las, qerS
dcl Códe de Alúa de Alifte: y la Parrilla,

y otros llares
,y vafTallos

, q fueron de
rierra de Quenca:y agora eran del Códq
de Paredesíy la villa,y fortaleza de Buen»
diatque era de Pedro de Acuña: y dauan
fe alRey de Caflilla en prcndas,y empe»

ño de
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ño delavillade E{ldfa:yde (üs fbrtalM

zas;haflaquelefi]e(rrn entregadas para

d,yfus reynos:fegun (éleadiüdicarSpor

el Reyde Francia,Dando fe por el Arco
bifpo de Toledo feguridad al ReydeCa
Rilla,que (é Iccntregaria todo ello, de alli

adeláte la Reyna.y la Infante fu hqa fuefi

fen libres del poder del Arpbifpo :y el

Ar{obi(po quedaua libre del omenage,
que por la R^na, y Infante aula hecno
ai Rey de Caftilla. Declaro (é,que cum<
piído todoeílo/eguardade entre losRe
yes la paz entre ellos, y (usreynos

: y que
dentro de aquellos quinze dias, en que

las villas.y fortalezas déla Merindadde
EÍIcUa

, y Miranda.y la Raga fe auian de

entregar al Rey de Caíblla , mandafle el

Rey por íbs pregones a los de la vilia de

Eílella,y a ios alcaydes de ÍUs fortalezas,

y a las otras villas,y lugares
, y caíbllos q

fe cntregaflen al Rey de Cafblla, fo pena

de caer en mal cafo
: y les alfalfe los )ura*

mentos de fidelidad.ylos omenages. De
alli adelante elRey de Caftilla auia dede^

famparar alos que auian (ido
, y eran res

beldes al Rey de Aragón , en el reyno de

Nauarra: exceptando a los queeftauan

en la Merindad de Eftella
:
por lo que te«

nian en ella; y lo miflno aula de hazer el

Rey de Aragón ,
defamparádo a qualef»

quicr (libdítos,y naturales (uyos,que ocu

palTcn al Reyde Caftilla la villa de Efte>

Ila:y fus fortaIezas;o las villas, que agora

le auian de entregar por efta concordia.

Silos caualleros
, y los que tenían befes

damícntos en aquella Merindad ,viniefs

íén a darla (ideÚdad al Rey de Aragón
por (i,o por fus procuradores,por loque

tenían en fus reynos, fuera déla Merins

dad,y le entrega(Ten las fortalezas,que tu

uieíTen del Rey de Aragón , el Rey los

auiade perdonar dentrode ochenta dias:

y fino entregalTcn las fortalezas dentro

de aquel termino , el Rey de Caftilla los

defamparaíTeipor lo que tenían fuerade

ia Merindad. Quedo acordado,que (i el

Rey de Caftilla tuuíefTemanera, que den

tro de aquellos ochenta dias don Juan

r»í

de Cardona
, y don laytne de Aragón,

y otros caualleros de Aragón
, y Valens

cía entregalTen algunas fortalezas
, fi las

tenian del Rey de Aragón
, y le preftaO>

fen la fidelidad acoftumbrada, el Rey los

perdonaíTe^ reftituyelTefiis bienes
: y fis

no lo hizielíen
, el Rey de Caftilla los des

faniparaílcy no les dicíTe, ni confinticne

dar fiauor : antes procediefTe contra los

que lo die(Ten:como lo auia de hazer con
tra los que fiieftén rebddes al Rey en el

reyno de Nauarra. También d Rey de
Caftilla auia de mandar pregonar

,
que

fusfubditos
, y naniralcs

,
queeftauan en

Cataluña en la parte rebdde al Rey de
Aragon,(é fiiellen a fus reynos: y fino lo

hizielfen, procediefTe contra ellos porto
do rigor de derecho. Efto fue acordado
en la villa de Cordla,a dos delmes de
Margo defteaño.Y el Rey hizo d pleyto

omenagecn manos dedon Rodrigo de
Rebolledo: y acabado de cumplir efto a
fatisfácíon del Rey de Caíhlla, la Reyna,

y la Infante falieron de la tercería en que
cftauan,a cabo de diez mefes

,
queentras

ron en ella.

Dd cerco que el Rey pufo (óbrela dus
dad de uriila:y que Te le rimtio a par

ddo. LV.

O N ESTE afiiento

S
ued Rey tomo con el

¡cy de Caftilla
, fobre

las cofas del reyno de

Nauarra,boIuio con tos

do fu poder a laguerra

de Cataluña . Tuuo el

Condeftable don Pedro de Portugal

por espitan príndpal en la emprefa ^e
aql Pnncipado,vn cauallero Portugués,

que file muy valerofb
, y (i llamo Pedro

de Dega:y dio le cargo déla defenfa de
Lerida;como día cofa masprindpal, des

(pues de Barcelona
; y que mas opuefta

eftaua ala ofFcnfá de fus enemigos. Dcfii

deaqudla dudadhizo díuerfas correrías,

y caualgadas:y eftauan en fu frontera do
Alonfo de Arago , don Lope Ximenez

T iij deVrrea

.
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<dc Varea Viforcy de Sicilia
, y don Bcr»

naldo Vgo d Rocabcrti CaíícllS de Ani

porta alojados en luncda, Artcra.yTor»

rcgro(Ta:v auiedo dcliberadolos déla ciu

dad dcCarago^a de icniir al Rey có qua

troíicnios ballerteros.y cientginetcs.no

losquilicrd enibiar:tomando por achaq

qd Ri-y qfiamadarralarla vega de Le»

rida : tá peradamftc cntrauá en la guerra;

para olFendcr a fus vezinos. Efto era me
diado el mes de Abril:y áqllos capitanes,

q rrtauñen laftontera de Lérida ,les ha»

siS ia mas cruel guerraque podiá: pero el

Re>-no dexaua dpreqrir a los pueblos, c¡

febciTcn a laotrrtifaddosencmigos;por

rasódcla obligación q tenia de falir alas

huertcs.y cauaígadas: cóforme a las leyes

de la tierra: y vuieron dedar
futido a mil

hóbres por termino de trq nta dia« por

redimirla huerte:y caualgadaty nombra»

ró por (li capitán a luande Valconchan.

Aquellos capiuncs.que ttnian íu fronte»

i^a contra la ciudad de Lerida,falieron vn

dia a correr el campo : y dexaron puerta

(ti celada ;y fueron por corredores con cié

to de cauallo Hernando de Angulo
: y el

capitán luán deToltdo hartala puente

de la vega de Lérida. A cafo auia fálido

Pedro de Deja con ciento de cauallo : a

poner vna recua en aquella ciudad
:
que

crtaua muy falta de vituallas
: y padecían

k>s de dentro grandehambrc:y ertrema

ncccfsidad de todas las cofas:y paíTando

Pedro de Dega, falicron los peones de la

celada porlaselpaldasjútodc Vílanoua:

y algúospocos délos corredores entrará

en los cncmigos'.y habiendo íc fuerte Pe
dro de Dría en el parto déla pucte, q era

nuiy angofto
, y nolepudiedoroper fin

Í

pa peligro,vn cauallcro de la caía delVi
brey don LopeXimenez dcVrrca.qfe

deziaThoraas Cornel,ponicndo íü lan=

ja en el rirtre, arremetió cótra los enemi»

gos:y parto de la otra parte de la puente:

y fíguío le toda la cauallcria.Pedro de De
ja con los fuyos íc fue recogiendo harta

la puéte de Lcridaty recibiendo poco da

ño en elalcancc fiicrd prcíbsmuchos Ca

ftellanoSj'y Portuguefesen elrrtiquétro:

con poco daño délos déla ciudad : 5
lieron a recoger los;y de la parte dd Rey
murió folo vn cauallero: quefe dtzia Ro
drigo de Sarauia. Deípuesquela Rcyna

lálio déla tercería, por la concordia , q (c

tomo en Corella, y fiedo pregonadas la»

pazes en Caragoja con el Rey de Cafti»

Ua, quedado la Rcyna en ^aragoja coii

el Principc,d Rey (c fiic a poner en Bala*

guer:y juntaron (ccon fu capo don Alo

lo de Aragón, el Viforcy de Sicilia
, y el

Cartcllan de Amporta: con íus compa»

níasde gente de armas:y fue d Rey a po»

ncr íu real fobre Lérida el primero del

mes de Mayo.Tuuicron conlosquccrta

uan en la defeníá de aquella ciudad algu»

ñas ertaramufas: al artcntar fus ertancias:

y mezclando fe vna muy rezia pelea, fue»

r5 los enemigos encerrados en la ciudad

con mucho daño ; auiedo durado en ella

pormuy gran cípacíoiy déla parte del

Rey quedaron muchos ncridos de la ar«

tillcría déla ciudad: y fiie mueno devn d
rodé lombardavn cauallero Cartellano

d losmas preciados,y ertimados de aqlla

corte:llamadodon luán deLuna.Gano
fe el monerttrio deS. Agurtin ; donde

artento el Rey fu real
: y comenjaron fe a

facar muchas cauas.y minas : con qfc hi»

zo menor el trabajo
, y fariga de la guar»

da;y laciudadfe pufo en tanto crtrecho,

queno Ies podía entrarningun focorro.

Vuo muy ordínariasefearamujas
, y có»

bates:y en ellas recibían mucho daño los

nnertros dclaartillcria
; y fue rnupto vn

cauallcro Catalan,q crtaua en feruicío del

Rey.llamado Capone’Ia;y algunas períb

ñas dequnitaiy cada díafe tcniaelpcrá^a,

q fe darían los cercados; porq fe yua mas
cítrcchádo el cerco : v dóPhelipedc Ca»
rtro.có algúas cepañias de gctcdecaua»

Uo,y de pie fe parto a la pane de Litera
: y

fe fortifico en los monerteriosde Predi»

cadorcs.y de S. Frñcilco. Auia quedado

en Barcelona en lugar del Códertablc de
Portugal ,dó luñd Beamóte Prior de S.
luanty folio a cGbatir el cartíUo deMon «

cada;
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cada:£^ fe tenía por e! Rey: y entro lo por

eóbatc: y gano fe tSbien por fuerza de ar»

mas por los enemigos el caíHllo él la Ro:

ca:c| le dcfendí.Ttres caualleros hermanos

llamados Oiiucres:Cj fueron muy fíeles al

Rey:y el mayor deüos fue fcntcncíado a

muerte. Entonces el Códeílablc.cj cílaua

defeonfiado decodo focorro.pues el del

Duéj Philippo de Borgoña,q fue cafado

oo la Infante doña Ifabcl fu tía , effaua tá

ineicrto,ymas lexos ó el de Portugal.de»

libero deponer el hecho a todo trance de

batallamorcj por guerra guerreada elRey

lo yuaíojuzgandotodo: y fcapoderaua

de muchas fúerjas.y caíhüos
: y cada día

perdi.T los de Barcelona amigos, y vale»

dorcs;y hazi3 arto en defendcr.y fuftétar

fus fuerzas. Ccuoco fe todo el Principa»

do íégun fu coíHibre: quádo el enenrigo

eíla poderofo,para hazer guerra dentro

del:y toda la nobicza.y cauallcria,quc fe»

guia fu opíni5,c5 las cópañias cielos pue

blos.fe juntaró en vno: formado vn buc

ejtcrcico:y en el Penades fccombatiopor

ellos,y entro por fuerza de armas Cade»

llcnycn el mifmo tiempo don Pedrode

Vrrea Aryobifpo delarragona cobro

aCarreaLVifloq todalapaucdelos ene

migos (c pon ia en armas, cftádo la Rey»

naen Carago^a.madoiuntartodalagen

rede guerra deílereynopor la huelle: q
es vn apellido

, q fuerza a todos a tomar

las armas
: y (cguir al Rey

: y fue de muy
gr.idc importácia para hazer rendir mas

prefto a los cercados en Leridaiy ganaró

de aqlla falida los Aragonefes por c5ba»

te el lugar de Alcarraz:y rindió fe Monta
gudo. Llego la Rcyna con ella hucíle, a

poner fu real fobre Lérida dclla parte del

rio:y el Rey mudo el fuyo al nioneílerio

de S. Frácifco:y no cclTaua Pedro de De»

ja dedar gri molcdia a los del real c5 or»

diñarías pdeas.y elcarantujasiarrilcando

fe atodo peligro porla habré
, q fe pade»

cía detro
; y dio de rebato vn día fobre la

guarda:y vuo de todas partes muchos he

ridosty do Aloib de Aragó
, q cílaua en

<1mnn^erio de Predicaaorcs,rccibia <11

artillería mucho daño en (lis eflahdas
: y

acometiedo por díuerfás partes los de la-

ciudad los reparos d las barrcras,tuuícrd

vna muy braua pelea c5 do Rodrigo de
ReboUedory rccibierSen ella mucho da»
ño los enemigos.Hizo armardó Rodri»

go vna bafeida en el rio Segre: y pulo
en ellamucha ballcfceria

: y tuuo el palfo.

figuro a los barcos.q acrauefTauii del real

dclRey,aldela Rcyna.Vuodiuer ostra»

tosco los de détro
:
para q dicfse entrada-

al Rey en la ciudad: y aunej no tuuíeron

níngú bué fuccíTo, coméjaron los cerca»,

dos a perder el animAó la dcfcófi.ñya de
feríbcorridos:y cotemorq Icdaria lugar

a q el Rey entra(le:yvicdo fetá cóbaridos

por tátas partes,comejaro a diuídir icios

cauallcros.y gcte deguerra de los delaciu

dad.Hazíael Cñdcitablc adcméi dellegar

a focorrer a lo^ (liyos:q cfrauá en la defen

íá deLerida;y para cito fe pufo en Cert e

ra:y el Códe de Pallas fcpafTo aTarregat

y vuo algúas cfcaranuicas entre fus caua

líos ligeros.y los de el Códe de Prjdcs;q

eltaua en aqlla frótera: porq el Condefta

bleno fedcmádaire.Hn eftetiepo entrará

cu Cataluña muchas cópañias de cacal-o

del reyno de Valccia:c5 propolíto de ha
llar (é en la batalla en feruício delR ey :y en

cite niedio,padcciédo los de Lérida toda

lahábre,y milería.qfuelcpaflar los cerca

dos en largo fitio.cuyovalorno pudo fer

mas feñalado.iíno fuera cótra fu Rey,vi»

nieró en platica de rcdir fc:quádo fe coa

méjo a cóbatircl arrabahq cita pitocó la

puéte d la otrapartedelrioiq llamíl el Ca
pont:ynofepudo entrar aunq fe peleo

por Uparte del Rey cóeftraña porfia.Fi»

nalmctcporla diuiiíon qucaiiia dentro,

los de la ciudad confíados en U clcir.n'i»

cia del Rcy,fedicron a partido.vn Vírr»

nes a íéys flel mes de IuIio:y otro dia per
la mañana entraron el Rey, y la Rey»
na en la dudad con gran fiefta:y vfan»

do el Rey defu acofrubrada benignidad,

les juro á nueiio los priuilegios, y liberta

dc8,q folia tener : exccpt.ldocl prniilegio

de poder íácar la vádcra:y q los Pa heres,

y iii) que
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t]ue fon los que tienen el regimiento de la

ciudad , noniuiciTcn lajuríRlicion comú
con el Rey ,

como la tenían en el tiempo

E
aíTado. Llegaron a padecertamaham^

re
,
queno comían fino pan de linos

: y
en lugar de carne,diuerrai> brutczas'.yVn
día antes que el Rey entraíTe, valía la ha*

nega del trigo dose Rorines de oto: y
otro día dcípuesde (li entrada Ileuaron

tanto baíHmento
,
que baxo la hanega a

fíete futidos. Mando el Rey entregar el

caíHlloavncapitan.qucfedesialuan de

. Lezcano:y la nierja de Carden, que ella

en vn collado al odÍentc,fuera de la ciu*

dad,que feñorea eleampo,ylas entradas

del río,y de la ciudad fe pufo en poder de

don Alonfo de Aragon:y quedo por ca

pitan Galceran de Requefens : en cuya

guarda
, y defenfa encomendó el Rey la

ciudad.Salío luego cnbufo^ del enemigo

con fu exercito: y licuó cargo déla auan»

uarda el Argobilpo ii Carago^a: figuic

o el camino de Ccrutra
: y dio feVcr*

dunalRcy :ycl Condeílablenofecon*

fíando en la gente dearmas que tenia, le*

uantofucampodc Ceruera: fin ningún

eftruendo, nirunidodcleuantarle:y fíje

fe a encerrar dentro de los muros de Bar

celona
; y el Rey fue a aflentar fu real de*

lance de la villa deTarrega.

De la confcdcracicn,quc el Rey
, y Rey»

nacUAra^nlnzieron con algunos Grandes

de^íHila : contra el Rey don
Enrique. LVL

L ARCOBISPO
deTole^o

, y el Marejs

de Villena
,
que con la

príuan$%,quc hallo en el

Rey deCjftilla tuuo tan

ta parteen los Grandes,

y dudades dt aquellos

reynos,comentaron a Icuanur los
,
por

auer fe del todo el Rey defúiado de fu

gouiemo:y pueRo en lugar dcl Marques
adonBcltran delaCucua Conde deLe
defma.Por cita caufa, y por mudaraquel
gouicrno de las cofas del citado

, y facar

del lugar, que el Conde auia alcanzado

en el fauor de fu Prindpe ,
cftos dos tan

grandes fcñores.y que tcnian tanta parte

en aquellos revnos, (e confederaron con
el Almirante aeCaftilla; y con los parícn

tes de aquella Cafa;q eran muchos,y muy
poderofos; y Con otros Grandes

:
publi*

cando, que lohaziancon zdodel bien

vniucrfal
: y del remedio de aquellos rey*

nos:quedc2ian eílarenla polnera perdí

cionrpor el mal regimiento del Rey .‘fien»

do la principal caufa, queno pudo fíifnr

el Marques de Villena lapriuanga
, y lu*

gar, quecenian en la amíitad del Rey , d
Condede Ledefma, y don Miguel Lu*
caslli Condeftable: y que el Rey los cu*

grandecia,para tener los ciertos en fu fer*

uido
:
porquede losmas délos Grandes

de fus reynos,nohazianingunaconfían
$a:porquerer lo vfurpartodo:y también
porque entre ellos mifínos aula grandes

diíTcníiones.y vandos, luntaron fe para

efto en Vzeda con el Arjobilpo
, Mar*

2
ues

, Y Almirante de los primeros , los

JondesdeTreuiño,Parcdes,y Salinaxy

don Iñigo Manrique Obi^o de Coria
hermano del Códe de Parcaesry clObí»
{pode Ofmaporelmes de lunio defre

año
: y lu^o fe Ies junto don Pedro Gi*

ron Macurede Calatraua
: y la prindpal

confían9a ,
con que ellos fe atreuieron a

conjurar cótra aquel Príncipe, fue el Rey
de Aragon:que no podia fír mayor ene»

migo dcl Rey de Caftilla : afsi por lo de
Nauarra.como por lo de Cataluña.Mo*
uio fe el Almirante con mas propia,y par
ticularquercüa

:
porque el Rey de Caftí*

lia quería, que la Infante doñalfabcl iii

hermana caíáíTe con el Rey de Portugal:

y el Cepre deíTeo
, q caiáíTe c5 cl Principe

d5 Hernádo íii nirto.Pormedio SlaRcy
na de Caftilla, y del Conde de LcdcíVna,
5 era mucho de la Reyna,y hazia por cl,

fe trataron viftas entre los Reyes deCa*
ftilla,y Pomigal.7 paflb el Rey de Portu
galde Cepta a Gíbraltan adonde los Re
yeseíhjuicró ocho dias: y alli tratará por
medio déla Rcyna

, y dd Conde de Le*
defina
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áefmadr muy rflrccha confederación, y delosinfanícs tycomodefenforcsdeU
amtítad:yen ella eneraron la Rcvna, y el fucefsíon Icgiania de aquellos reynos.

' '

Conde de Lederma,y algunos Grandes Efto fefondaua.cnque aquellos Gran^
de fu Opinión, Ennelas otras cofas mas desauian fuplicado al Rey de Aragón
feñaladas

,
flie acordado: queel Rey don como natural de la cafa real de Caíülla*

Imriquc dieíTe alReyde Portugal, que quifieíTcferconfbrmcconellos.paravná
eltauabiudo,pormugcralaIntantedo tal emprefa como efta;y por otras cofas
ña Ifabel fu hermana: y que d Conde de que tocauan al bien común de aquellos
LedefmafuclTelicmpre ayudado, y íáuo reynos:y dezia el Rey,que el acatando fu
rccido dcl Rey don Enrique :como ha- petidon fer iufta

, y conforme a las leyes
fta entonces lo era: (Tendo en fazon

,
que diuínas,y humanas,le plazia de buena ga

auia deliberado de apartar lo de fi
: yno- na imitar íé con ellos. Prometía por fuTe

ncrcnfulugaralCondeílabledon Mi= real,queloshonraria:ydcféndcna:
y fe

guel Lucas . Como todo ello fe aíTento opomia en perfona cou fiis reynos y ge-
fin fabíduria.y contra la voluntad dclAr tes contra todas las perfonasdd mundo:
íobifpo de Toledo, que erade gran pre- fin facarnínguna.-aunquefucíTrn conília
funcion.ypunto.y del Marques de Ville tuydas en dignidad real

: y le fudTcn alie-
na,y dcl Madlre de Calatraua fu herma- gados en qualquicr grado de parentcíco:
no,y era en faion

,
queya dR^ no folo y fi fticífe requerido por qualquicr de-

no fe gouernaua por fuconfejo
,
pero líos, y ría en perfona con todo fu po-

los dcxaua.viíla eíta nucua confederado dcr,y gentes en fu defenfa . Que lo
dd Rey de Portugal,temier5 defus pro- mifmo haria por la libertad de iTs In=
pias vidas.y diados. No fe contentando fantcs^ por larefbrmacion de la Coro-
conaquellasviílas.auiedo venido d Rey nadcCaílilla:y borlaconferuadodelos
de Portugal al moncílerio de Guadalu* tres diados, y del bien publico de aque-
pc.falio elRcy de Caílilla con la Reyna a Uos reynos.Dcclaraua,que no entraria en
la puente dd Arjobifpoa recibirle: y He- Caílilla fin acuerdo, y exprdfo confmti-
uo la Reyna a la Infante doña Ifabd

: y d miento fuyo: o alómenos dcl Arjobifpo
matrimonio fedexo defolenizar , haíla deToledo.y dd Marqsde Villena.y del
tenerci confentimientodelos Grandes: Códedñ Enrique^ dd CondedeBcna
y porque no fe hallo en aquellas viíhs d uctr.y quando fuelle acordado q v-uidíe
Marques de Villcna. Hcchalaconfede- de entrar,no feria mas iu diada en Caífí
radon entre aquellos Grandes, y tcnien» lla,dequanto a dios Grandes bienviílo
do fu recurfo al Rey, y a la Reyna de Ara fúc[re:y feopomia con codas fus furrias,
gon, fe confederaron con dios : rilando porque la honra, y bien dcl Inlante doií
en dreal.q tcniad Rey delante deTarrc- Alonfo,y delainfantcdoñalfabcl fuher
ga,adiez yfeysdel mes de lulio deíle mana,ydcla Infantedoñalfabdfuague
año:con citas condidones . Oflrederon la

, y déla Reyna doña Ifabd fu madre
el Rey, y la Reyna todo fáuor a los Gran fuefleconferuada,y guardada. Pata alfc-
dcs,amigos.y parientes íiiyos de los rey» curar mas al Marques de Vilicna

, y al

nos de Caílilla: que les certificauan eílar Madlre de Calatrauafu hcrmano'que
conformes por eflrccha amiílad

,
para no pcnfancn,quc d Rey auia de bofucra

en dcfenfiondenucflra Santa Fe Cacho- pidir la reílitudon de lo que prctcn-
lica

: y para offiníá ,y conquííla delrey» dia en los nempos palfados de fus Vi-
nodeGranada: y por la libertad délos lias

,
que fueron dcl Rcy'don Hcrnaii-

Infantes donAlonfo,y doña Ifabd fu dofupadre,y cid Macllrazgo deCa-
hermana,como lides nanirales.y zdado lanaua

, y perdicílén toda folpccha del,
res del bien publico, y déla íálud , y vida y de don Alonfo fu hijo

,
prometió qué

harta
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haría qualquicr confirmación que quí»

ficíTen
: y para efto pondría en poder del

Arjobilpo deToledo, qualerquier rehc«

nes,y prendas:con que no fuelle el Prin»

cipe don Hernando fu hi)0. Con ellohi

zieron grandes íácramentos.y omenat

ges de guardar (lis perfonas, y effados:

y de tener fecretaefta confederación ría

qual luraron la Reyna.y el Príncipe, que

tcniadoze años cumplidos
: y que en ca»

fo.que el Rey murieíTe, ferian confedera»

dos de aqueÚosGrandes:y (lis aliados co

eftas condiciones:y todos hizieron dello

voto para la cali Santa de lerufalemiy

pleyto omenage fegun la coíhimbre de

bfpaña:el Rey en manos de Pero Nuñez
Cabera de Vaca, y el Principe en las de

otro caualleroiy aquellos Grandes en las

de don Ramón de Efpes mayordomo
mayor,y ayo dd Principe don Hernán»

do: que fue a recibir lo dellos. Fueron a

tratar con aqudlos Grandes lo deífa con

federaad allende dedo RamS de Efpes,

Sancho dePaternoy, y Pedro Torroella

mayordomo dclReyiy era publico, que

muchas délas ciudades,y pueblos de Ca
íiilla yuan perdiendo, no folo larcuercn»

cia,y temor,pero el refpeto al Rey 5 y to»

dos losfcñores,y cauallerosporlaconju

radon dedos Grandes: y folos le fcruian

en eftetiempo, y quedauan fuera déla c5=

fpiradon,don Diego Hurtado de Men»
doja Marques de Sanrillana, queera fue

gro del Conde de Ledefma
, y don Pero

Gonjalez de Mendoja Obiípo de Cala

horra fu hermano: y los d aquella cafa de

Mendofa:y auia general delcontentamié

io,porq no fe hazia lufticia:ní librauan a

ninguno lo que tenia en los Lbros
;
porq

los que tenian vaífallos felo tomauan de

las alcaualas:y otras rentas del Rey:y por

atraer a los feñores de la cafa de Mcdo{a
a fu opinión, fe comentaron a proponer

diuerfoS partidos entre los Grandes,y ca

ualleros dd rcj’fto:y llegaron a reduzir fe

entrato,y condufíon dedos partidos. El

vn partiao era;que ios Grandes,y caualle

ros Icjuntaffen con d Rey de Portugal:y

cntrafie poderofámente en el reyno de

Caíbila el Infimte donHernando fu her«

mano:con titulo,y boz dd mal tratamic=
to,que el Rey do Enrique hazia a la Rey
na (u muger

:
por caula de doña Guío»

mar de tílftro:con quien trayamuy def»

honeftosamores: y por razón dd Mac»
ftrazgo de Santiago:que(c auia offreddo

al miuno Infante don Hernando
: y por

las otras cofas.q fe auian concenado con

el Rey de Portugaljpor virtud del raatrí»

monio del Rey de Caftilla, con la Reyna
doña luana lli muger: queno fe auian cü
plido.En cfta conformidad , eintdigen»

cia entrauan d Almirante de Caftilla, los

Artobi1|j>osdeTolcdo,y Sádago,cl Obi
fpo de C^enca,los Condes de Haro,Pla
zenaa,Alua,Benauente,Treuiño,y Tra»
ítamara,y el de Paredes:y el Marques de
Santillana,Pedro de Mendoza, luanRa
mirez de Arellano:y otros muchos, que

en efta parte fe confederaron con ellos,

Veniana concertar fe, que todos eítos

con el Infante don Hernando de Portu»

gal fuelTen fbbrc Maqueda
: y cobrafTen

a fu mano a los Inmutes don Alonfo
, y

doña Ifabel ; ciue eltauan en aquella vÜla

con la Reyna doña 1 fabd fu madre
: y te»

nia cargo dellos Pedro dcBouadillaca»

uallero de poco eftado: porque depoco
tiempo antes los auian quitado a do Ro»
drígo Puerto Carrero Conde de Mcde»
llin:ycrnodel Marques deVillcna: que
los (olia tener. De alli auia de eícríuir íus

cartas a los Grandes, y ciudades
, y villas

del reyno.informando de la deftruydon,

y defolacion del:y las caufas del mal r^»
miento: y fu pcfamicto era

,
que hallando

fécl Rey de Caltilla'en tal eftrecho,nole»

podría refiftir
: y feria forjado de ncccfn»

dad a llamar al Rey de Aragón. Pero los

mas dedos Granaes venían en fer devn
acuerdo:y de opinió, q fin refpeto ningu
no,el Rey de Aragón deuia entrar en Ca
ftilla por fu mano ddlos:porq dclpuesto

dos juntos pudieflen entender en el fbf»

(icgodclreyno:yporquedRey de Por»
tugal hizo fáberedo al Rey de Aragón

fu tío
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fu tío,!e cmbío el Reyvn cauallero de la

cafa de la Reyna doña Leonor fu madre:

llamado luán González Por(ugues:ani>

mando lepara eíla cmprcíá. Otro parri»

do era:quc en cafo,que el Rey de Cafhila

no llamaflealRcydcAragon.od Rey
de Pornigal no ic quifieile juntar con
aqucüos Grandes ,

todos (é deuian jqn>

tarcon el Rey de Aragón : ofFredendo

le,que le darían íegurídad defii perfona,

y c(tado;y {aornían en fu poder la ciudad

dcQuenca c5 fus fucrjas.y tierras: y feys

fbrtalezas.que tenia el Obifpodc Quen^
caique era clon Lope de Barrientes

:
que

va'ia la renta dellomas de cinquenta mil

florinespor año: que montauan mucho
mas.quclas quantias de raaraucdis, que

fe otorgaron al Rey de Aragón en las

concordias paiTadas con el Rey de Ca'<

ftilla
: y mejor pagadas. Allende defto

oflrecian
,
que thrían al Rey por rehenes

algunos hi)Os fuyos:y fbrtalczas:porquc

todos ft juntaíTen :yprocuran’cndc coi

brar los Infantes hermanos dclRcydc

Caftilla:y hizielTcn cabeja del Infanted5
A!onfo:y proiiguicíTen el hecho halla al

cabo.Pcro reboluiendo fobre íi, yconfia

derando quan pcligrofa cofa feria dar en

trada,para que Príncipe eílrangero,y

poderofo pufiefTc la mano en ordenar,

y

reformar las cofas delgouiemo de aquc«

líos re^'nos.yqucd Rey de Aragón tenia

tanta confcairadon , ydeudo con el Al»

mirante.y que fe auia dereboluer todo el

elhdo de aquel reyno de alto.a baxo.y cj

era mejor, qeUosdicfTen el cetro real , o
lequitafTen como mejor les vinie(Te,aU

gunos de aquellos Grandes fueron de

opinión, que fé deuia entender en la exc»

cucion de otro gran hecho : acatando

el mal regimiento de aquel re^’no
: y la

dcflruycion dd : fin algún remedio de

f

uflicia :y que defludiodciRey, ytodo

iipeníimiento era en gratificar al Mar»
ques de Villena,y al Macflrede Cala*

naua fu hermano , y al Ar{obifpo de

Stuilla: y al nucuo Condcflabledon Mi
gudLucas:y al Conde deLcdefma: ol«

uidando todo el relio ddreyno. Mo«
ílrandoporeflo,quceílauan todos de*
icontcntifsimos

, fcñaladanientedefpucs
tjued Rev dio el officiode Condeila*
ble a don Miguel Lucas

, auiendo orde*
nado d don luán en fu tcílamcmo,
que le tuuidTe el Infante don Alonfofu
hijo

, y también fintiendo mucho, que
vuielTe dado d Maeílrazgo de Alcanta»
raa don Gómez de Caccres,y Solis, que
era fu mayordomo,tratauan a ftiria del re

medio.Algunos dudauan en la execucio
de aquel í^an hccho:qué fe encendió era:

priuar,v defeomponer con toda ignomi
nia al Rey de la dignidad

, y cetro real;

aunque confiaron
, que quando fiicflc

cxecutado,Ios otros vernian en el!o:y fe*

guiríanlaemprefaiy deliberaron aigu»
na vez de prender al Rey, y al Conde
de Ledeftna. Todoeílo tuuúTon por
mejor

, que dar lugar a la entrada del
Rey de Aragón en aqucireynoiy pu«
licrontoda fu efperanía.eflando Icgu*
ros del , en apoderar fe de la perfcna del
Infante don Alonfb: que crademuy po»
ca edad

:
para tener el regimiento de fu

perfona, y del reyno a fu modo . Con
temor defto, auia embiado el Rey deCa
flilla los dias pairados al Rey a Ñuño
de Areualo : fobre el matrimonio

,
que

fe auia mouido , eflando Pero Vaca en
Caílilla, del Infante don Alonfo fu her*
mano, con la Infante doña luana

: y el

Reyno quería que fehiziefTe, fino con*
cercando fe también el matrimonio del
Principe don Hernando fu hijo,con la

Infante doña Ifábel : y íebre ello cm«
bio el Rey defdc cl real, que tenia de*
lantedcTarrcgaa Pero NuñezCabega
de Vaca a Caltilla: y para profeguirfu
confederación con los Grandes, que fé

auian declarado con el
: y con los que fé

juncaíTen con eL'os.

Que don luán de Beamontti Príor de
Santluan ckl rc^rnodcNaturra Tcrctiaxo

con VHUfranca dclPenadcsa U
obediencia dciRey.

LVII-
EN

Año»
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N «ílc mes dclulíoauié

do fe recogido el Con«
deftabie de Portugal a

ia ciudad de Barcelona,

mádo echar fuera dclla,

r y de todos los lugares

-Jde (u obediencia lasmu
geres.y hips de Arnaldo Scarit,y de

IuanFranccsBofcan:y íueron fcaValc*

cia:y las mugeres dcvncauallero
,
que íe

dc3ía Galceran Dufay.y Je Gaiccrá Du
íáy , y Ramón Marquet ciudadanos

: y
otras de diuerfos cf«dos:y mouio fe a

ello ,
fegun yo conjeturo, mas con vit.

tud.quecon rigor;porexcu&r,qucclpuc

blolcuantado.yrcbeldc no cxccuuíTe en

ellas con lüror.alguna crueldad:como lo

folia haser ,
contra los que tenia por fo=

fpechofostque entendían en clrcgimicn»

to de la ciudad. Defpucs que el Rey vuo

reduzido aíu obediencia loslugares,y ca

ftíllos de la ribera de Sio
, y muchos del

campo de Vrgel, fue aponer fu rcalfo*

bre Guinicra : y el Maeftrc de Mon*
tefa dcfdc Pobletegano los lugares, y
caftillosdelasdos biplugas: y auiendo

fe rendido el lugar
, y caftillo de Gui»

mera , y entrado por combate a Barbe»

ra . el Rey fue a poner fu campo fobre

AÍcobcr : lugar ,
que fobre todos los

otros fe quifo feñalar en dicho, y en he-

cho en fu rebelión: y dio fe a merced del

Rcy:y algunos délos vezinos fuero caRi

gados: y otros perdonados
: y el lugar,

como cícfiuc vn autor de aquel tiempo,

y conforma con el Gonjalo Garcia de

Santa Maria.que concurrió en los mif-

ruos dias
, y dexaron particulares reía»

cioncsdcRa guerra, por la feñalada ma-

licia de tan pequeño pueblo , le fue mu-

dado el nombre : aunque fiempre per-

maneció el antiguo. En eRe tiempo vi-

no al fcruicioeícl Rey luande Vilama-

rincón diez galeras
: y el Rey fe file ala

ciudad de Tarragona
: y don luán de

Beamontc Prior de Sant luán, que efta-

ua con fus compañías de gente de ar-

mas en ViUañranca, fereduxo con aque-

lla nlla a la obediencia del Rey. ERofiie

a trcynta del mes de Agofto
: y el Rey,

que (Icmpfe fue miféricordiofo
, y cle-

mente,auiendo fidod Prior el principal

en todos los confejos , y emprefas dd
Prinripe don Carlos

, y en todas fusad-

uerfidades, y trabajos,le perdono a d
, y

a Menautde Beamontelu hijo:y a Car-

los de Cortes :y a todos fus parientes,

yferuídores Nauarros, Catalanes, Ara-

gonefes, y Cafldlanos ,
que (iiuicton al

Prinripe :y defpucs de fu muerte fíguie»

ron adon luán: detodolo queauiande-

feruido alRey.yalaReyna. Porque d
ReynopodiarcRituyraCarlos de Cor
tes el caítil!o,y villa de Cortes, qno efta-

uan en fupodcr,fuecontento,quetuuief«

(é por el el cafnllo de Gilida'.haita q fiieile

remunerado en otra cofa:y también a do
luán de Cardona (é auia de dar otra re-

copen fa por la villa de Caparrofo.Auian

(é derefeituyr adon luán de Beamóte to-

daslas fortalezas
, y lugares^, que tenia en

Nauarra con fus rctasiy los caítillos,y vi-

llas,y rentas de Cafcante,Cintrueñigo, y
Corella. En feguridad defie afsientoauia

el Rey de entregar al Prior los caftiUos,y

villas de Sos,yRuefta:o en lugar de Sos,

ia villa de Vncaftilloipara quelas tuuiefle

hafia que fe cumplicíTe lo que fe le ofTre-

riaen el reynode Nauarra. Sin efiofé

obligo dRey de dar le en recompenfa de

la Cancelleria del reyno de Nauarra lasvi

lias de Huane
, y Valdaraquil : con la

tierra de CharUjV Orgoycná:y decla-

ro fe, queno fiieÍTe obligado deyr al lla-

mamiento delRey , ni delaReyna en nin

gun tiempo : fino por procurador: y al

Canónigo Planella,que trataua de redu-

zír fe a la obediencia dd Rey, (é auian de

entregar dos fiierps en Cataluña. Jura-

ron de cumplirlo el Rey, y la Reyna,y
el Principe,ydon Alonib, y don luá de

Aragón Arjobilpode Carago$a,don
Pedro de Vrrea Patriarcha de Alexan-

dria Ar5obifpodeTarragona,dó Lope
Xintenez de Vrrea Vifbrey de Sicilia

, y
do Pedro de Vrrea fuhennano Lugar-

teniente
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teniente general en el reyno de Valen»

cía , LuysDezpuch Maeílredc Mon=
tePa, y don Rodrigo de RebolIcdo.Con

ello el Prior íe reduxo a la obediencia

del Rey:y entrego a Villafranca, Orta.y

Vldecona, lugares demucHa importan»

cia:y paíTando fe el Rey a Villafranca co

bro los lugares de Sane Manin : y la

Granadc11a;y toda aquellacomarca,que

llaman el Penades. Entonces don luán

de Almada.que le llamaua Conde de

Branches , clue es en Normandia
, y era

brjodedon Aluaro de Almada Conde
de Bráches

, y de doña Ilábel de Acuña,

defde Barcelona embio a deíáfiar a Me»
nautdcBeamonte, queeílauayacn Vi
llafranca en feruicio del Rey

: y también

defafiaua al Prior fu padre : llamando los

traydores :no fe acordando: que el Con
de don Aluaro fu padre fue muerto en

batalla peleandocontra el Reydon Aló»

fo de Portugal :
que era (ii feñor natural:

y firuicndo contra el al Infante don Pe»

dro fu tío
:
que también murió en aque»

l!a batalla:y que por ello auia fido deshe»

redado el Condeílable. Cafo por el mil»

mo tiempo en Cataluña , el Conde de

Branches con doña Leonor hermana

de don Veo Roger Conde de Pallas
: y

Condcftablede Aragón; y elCondeíIa

bledoh Pedro de Portugal le confirmo

la herencia de las villas de Albefa
, y Cat

lar.queeítauan en la obediencia del Rey.

También le hizo merced,con vna increy

ble confiana.delCondado de Oliua, pa

ra el, y fus Uicc{rores;que fcpoíTeya por

don Francifro Gilabert oc Centellas

íiendo fu enemigo: y eftando tan lexos

de conquiflar fr. y teniendo tan cerca los

Condados de Cardona, y de Prades

,

fi los auia de fojuzgar por las armas.ftic

raen ellos mejor remunerado. Hizo le

también donacionde la Baronia de Sant

Vicente en Lobregat: como la polTeya

Arnaldo Guillen de Bellera
: y de la Ba»

roniade Molin de Rey
:
que foc de Gal

ceran de Requefens
: y de Rcqueícns de

Soler :y daua le otros grandes hereda»

mientos en Barcelona
:
que eran decaua

lleros.y ciudadanos
,
que íéruian al Rey:

y feñaJadamente de Bcrnaldo deEfplu»
gues : y de luán de Almogauar. Aisi»

inan al conlqo del Condeílable de Por
tugal en ella fazon,don Francifro de Fe»

nollet Vizconde dellla.y de Roda.y do
Bemaldo Gilabert de Cruyllas Barón
de Cruyllas

, y feñor de Peratallada, y el

capitán luán de Armendarez de quien

haziamayor confianp:y los otros caua»

llcros Portuguefes efrauan en fus fronte

tas, Coraengaron por elle tiempo los

del regimiento de Barcelona a defron»

fiar del Condeílable de Portugal
; y di

fiis capitanes : y elatenermayor recelo

dellos
: y eílarmas dudoíbde fu vida

: y
mando prender a fray Phclippe Ferre»

tas Abbad de Monfertate :y a Francés

de Pinos, y Dezpla :y fiieatormentado

Francés de Pinos , cruelmente ; como
partid(;c ai vna confpiracion : que fe tra

tocontra el Condeílable: y eíle fríe el

principal en el mouimicnto de Lérida:

quancio fe falio della el Rey
; y el que fui

publico
,
que auia deliberado de poncT

lasñuños en fu períbna real

DelapriiTon dedon laymcdeAragón:
que feauta rebeíado en Ja Baronia de

Arenos. LVIII.

í GV I o en todas las

f

nerras paíTadas don
aymc deAragón hijo

de don Alón fo Duque
Ide Gandia la parte,

y

caufa del Principedon
Carlos

: y teniédo fe por el la Baronia de

Arenos,eíluuo mucho tiempo rebelado

contra el Rey
: y con la gente, que entro

de Cartilla ai aquel reyno , hizo mu»
cho daño en tpdas aquellas comarcas

: y
fronteras del reyno de Aragón, yValen

cia
: y en el Principado de Cataluña:por

crtar aquella Baronia en los confines de

los reynos en vna muy afpera
, y fragofit

montaña. Perfruerando en fu rebelión

cnfii eílado,con algunas compañías de

z gentt

Año
Mcccc<
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gcmoCaílcIIana , deliberaron los lura»

dos de Valcndacon fu conrrjo : de cm>
biar fu gente de armas con la vandera

de la ciudad
:
para apoderar fe de aquella

Baronía : (Tendo lurados Luya Monta
gut.Iayme de Fachs, Berenguer Merca»
der, Antonio del Míracle,Cjalccran Cía
uel,y Miguel Andrés. Era juíbaacrí»

minal Ramón de Víchry de lo ciuil Mí»
guel Valero : y eligieron tres Capricanes;

ue fueron los lurados primero.y fegun

o:y laymeGardadeÁguilar. Saco el

{uíb'cia criminal la vanotra a veyntey

vno del mes de lulio: con muy buenas

compañías degente de armas de pie,y de

cauallo: y con los cicnt ballcílcrosdeSSt

íorgctypufieronlacn latorredelapuer

tjdclos Serranos: yfalicron con muy
formado ex-crcíto a quttro dd mes de

Agofto
:
para haser la guerra en los lu=

gares dcaqucUa Baronia’.y hizo (é a toda

furia ; combatiendo las prindp^es fuer»

^is:y aquatrodelmes de Seriembre fue

prclodon laymc con fu muger, y hijos:

y toda la Baronía fe tomo a manosde la

cíiidad:y el lufticia criminal lleuo prefu a

Valencia a don laymc: yfiieencomen»

dado en la guarda de Guíllen Caera Ra»

cionaldc Valencia: y pulo fe en la torre

de la Sala
:
que csla cárcel común : hada

tener orden del Rey: délo quemandaua
hazg.de la pcríbna de don laymc: y fue

de(]3Ícs entregadopor lacíuaada Bcren

guer Mercader Bayle gencpl
: y licuado

al cadillo de Xatiua: a donde cfmuo ha»

da qucmurio.La mugcr.y don layme.y

don luán
, y don Pedroae Aragón fus

hijos,y las hijas, por mandado del Rey

fe entregaron a vn cauallcro
,
que fe de»

zia Pedro Silcar: y los licuó a la torre de

Torrcnr.y allí cduuieron algunosdias:y

íé falicron de aauella tofr^y puficron

en faluo en .Cadülv'Trato fe porede
tiempo , no Tolo det^uziradon luáde

Ixar
,
que era giran paron en eftc reyno,

ai fcruicio del Rey ,'{icro confírmar le

hiascn fu gracia,yamor:con clmatrínio

nio de don Luys fu hijo mayor;con do»

ñaGuiomar Enriquez prima hermana

déla Reyna : hrja de don Enrique Con»
de de Allúa de Aliftciy dieron le diez mil

florines en dote
; y era biua doña Tim»

bor de Cabrera madre de don Iuan:que

file hija dedon Bcmaldo deCabrera pri

mcrCondcdeModicaidclosícñores de

aquella cafa. Hizo fe donacion,y merced

a don luán de Ixar déla villa de A!iaga;y

de Caftcllon obligando fe el Rey de aucr

confirmación delSanto Padre:porfer lu

gares déla religión de S.Iúan.Interuinic

ron en efto don Pedro de Vrrea Vífo»

rey del rgno de Valencia.y el Priordon
luán de Bcamonte,qcra cuñado de don
luán

: y dio fe le facultad de hazer aqllos

lugarcs.y fu tierra Condado: y queruef»

fen tan libres , y efentos , como eftaua

Ixar
: y vnir el Condado ad mayorazgo

de Ixar. Auia de hazer el Rey el mifmo
juramento,quchizomla concordia que
tomo con el Rey de Caftilla

:
quandofé

dieron efios lugares a don luán por (u

vida. Pero como tardaron de cumplirá

eftas cofas, afsi departe del Rey , como
del Conde,y de don luán de Ixar

, fe fo<

brefeyo de celebrar fe el matrimouio de
don Luys, y de doñaGuiomar'.hafta

XVIII dcl mes de Nouiébfe del año
de MCCCCLXVI. EftaualaRcyna

en Carago^a con el Principe donHcmá
do lú hrjo:y en la I^lcfía mayor de S. Sal

uadoranteel altar mayor, defpues de a»

ucr (e celebrado el officio diuino , como
tutriz del Principe, y elmifmoPrímoge
nito Principe dcGírona Duque deM5
blanc.Conde de Ribagorja, y de Ago»
fta feñor de la dudad de Balaguer cftan»

do aflentado en vn efeaño delante de la

Reyni,don luán de Burgia Obífpode
Mazara embaxador del reyno de Síci»

lia,cn nombre de los Perlados, yperfb»
ñas Eccleilafucas de aquel reyno, y pot
los Barones, y ciudades, y vniuerCda»

des del , hizo juramento
, y omenage

en poder de la Reyna, y dcl Prindpc,
de fidelidad al Principe: como a vniucr»

£d fuceíTor, y Rey ,
que auia defer : y

que
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quelc recibíríanpor fóíor.y Rey de Ara
gon,

y
Sicilia defpuesde los diasdel Rey

^ paare
: yk obedecerían como vafla^

líos a fu feñor natural. La Reynacomo
tutriz del Príncipe, que era menor de
catorze años, hizo el juramento

:
que

guardaría el Príncipe los capitulos,1iber3

ades, y príuflegios de aquel rnno. E«
Ro fue a veyntey vno ddmes díeSetíera

bredeíleaño: y eltnifmodiaenelpalas

cío del Ar^obitpo, donde laReyna po
íáua, elObíípo hizo omenageal Prin*

cipe fegun la cofhimbre demanos
, y de

boca
: y afsiífa'cron al juramento que (é

hizo en la Iglefía mayordon luanCer*
dan Obifpo de Barcelona , don Pedro

deSantangel dedo Obifpo de Mallor«

ca , Martin Cortes Abbad del mono
Rerío deSant luán de laPena, luán Paa

ges Vicecancdler, FerrcrdelaNu$aIua

Ricia de Ar^on,don Guillen Ramón
de So

, y deCsd^o Vizconde de Ebol,

don Ramón de Eípes mayordomo ma»

f
or, y ayo del Príndpe,Migud Gilbett,

*ero Nuñez Cabera de Vaca feñor de

Calanda,yluan Fernandez de Hcrcdia

(éñór de la villa de Mora.

De laconcordia, weféalTcnto entred
Rey,y el Conde.y Condefla de Foxfiubi

)oi:y los del vando de Bea*
monee. LIX.

ESPVES QVE
don Luys deBramón
te,y don luán de Beaa

monte (ti no, muerto
el CondeRable don
Luys de Beamonte

fe reduxeron a la obediencia ,y gracia

del Rey , y don luán de Beamonte en
la ciudad deTarragona a feys dd mes de
Setiembre deRe año hizo juramento de
fiddidad al Rey, y preRo omenage en

manos de don Luys Dezpuch MaeRre
de Montefa.como el Conde de Fox, y la

Infante doña Leonorfii muger traaf>

fén deafreguraríéenlafucersionddreya

no de Nauarra, feprocuro, que dRcy

IJ4 Año

afT^raíTe en íii feruícío a los dd vando M c cCC -

de Beamonte. loteruinieron por parte LXüll.

dedon Luys Carlos de Artie^,y Amal
dode Ozta;q era dos caualIeros,que fue

ron mucha parteen elYeyno de Nauarra
conlosde (ti parcialidad :y acordaron.q

por bien de paz
, y concordia

,y fofsic*

goddreynodeNauarra,la Príncefados

ña Blanca vinieíTealrcynode Nauarra:

y fucíTen convocados los eRados deaql
reyno: porque dios con autorídad,y de«

creto del Rey^, y hallando fe prefente ,y
el Conde de rox,y la lnfante,y d5Luys
deBeamonte, y los otros prindpales

, ^
auian Rguido ala Princera,entendie(ren,

y platícaíTen juntamente fobre lo que to

caua a la fucefsion de aquel reyno :y al e<

Rado,bíuíenda,y libertad déla Prínedát
queno fabian (i era biua,o muertaiy lo q
poreHos en concordia (i ddibera(re,fe

pufiefTeen ezecudon. EraeRo con con*
didon,que interuinicíre,en ello la volun*

ad,y conféntimientodd Rey de Fran»

tíaialsi fobre la venida de la Príncefá,co3

mo (obre las otras cofas quefe trataron

eneRa cócordía. Auia de tener do Luys
de Beamonte por eRa concordia el ho*
nor,quellamauan déla Ricombría

,
con

fus preeminécias:y las tenencias de los ca

Rlllos déla Raga,S. Martin, y Grañon:
como fu padre las tcnlaiy declaro fe, q fe

le reflituyeíTe todo ^atrímonio.y las vi

llas,y fbitalezas.y ofndos, q el CódeRa*
ble fu padre cenia haRa d año deM CC
C C L I: de lo q defpues vuo por grada
dd Príndpedon Carlos:y en lugtf de S. j¡

Martin niuielTe la villa de ArtaTÍbna
: y

qdalTe a Martin de Perala d ofFido dría

cácdleríaddreyno de Nauarra. Enaqlla

concordia féordeno, q a Guillen de Bra
móce,y a Carlos de Artieda, y a luán de

Monreaf, y a todos los otros caualleros,

q auian féguido al Príncipe don Carlos,

y ala Príncei^ doña Blanca ,
excepando

a don luán de Cardona ,
fe les reRituyef

írn (iis caRillos,y villas,y patrímonios: y
les validíen las^das,y mercedes,y cqi

pdíos,q fe hizieron por d Príndpe ha»

2 ij Rad
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iíljdaño dcM C C C C L:ycílo fe en=

tedia de aqllo deq auii tenido pofrcTnó.'

El caílillo de Burgui.que efla en el val de

Roncaljfe auiade entregar détro deveyn

te dias a Carlos de Artieda :para q lo tua

uielTepor el tiempo de(t> vida : haziedo

pleyto omenage alRey
, y a íus fucelTo»

res:y para poner verdadero afsicto.cn to

do,les paredo.q.conucnia, ó de los alcal»

des déla corte mayor.clvno fueíTe Pedro

de Rutia
,
que era de los dd vando de

Beamonte
, y el otro Pedro de Sada

por el otro vando
: y en los otros oíRs

ciosdel coníqo , y ícerctaria vuieíTcdc

los que (iguieronla parte de laPrínccíá

doña Blanca halla tres perfonas : yen

la cantara dequétas auia de afsiftir Mar.
tin de Irurita . Concertó fc.ú Carlos de

Artieda tuuicíTclacapitania de Lübierre

por tiépo de fgs años: y las retas ordina

rias del val de Sarafaz perpetuamétejy la

torre de Aípruz
: y fe le auian de confir.

mar las mercedes, y gracias
, q d Prínci»

pe hizo a luán de Anicda íii padre.Den
tro devn mes, q Carlos de Artieda hi«

zielTc el jurameto de fidelidad al Rey, a.

uiade entrar los cadillos, y villas de

Ticrmas:y Elco,obligádo fe el Rey, que

portodofij poder trabajaria.q la corte

del rcynode Aragó pagaíTc a Carlos de

Artieda quatro mil florinesty auian fe de

entregar entre tato a vna de las perfonas,

q Carlos de Artieda nombraua
: q eran

el Arjobiljto de Caragoja ,
don Lope

Ximenez de VrreaVuorey dcSialia ,y
don Pedro de Vrreaíü hermano Vi(o=

rey del rwno de Valécia , don Bemaldo
VgodeRocaberti Cadellan de Ampo»
fta, luáLópez de GurreaGouemaJor,
FcrrcrdelaNu9a lufiicia dAragó ,y luá

Fernandez de Hercdia íeñorde Mora,
Declaro ft,q el Rey diclTepcrdon gñral

a todos los q (iguieron la pane déla Prin

cefa doña B!anca:y 6 alguna demanda fe

intentalfe contra cíIos,(c auia dedeternti.

nar por don Nicolás de EchauarrfObi.
Ipode Páplona, y por el Priorde Roces
valles.y porMartin dePeralta.y por Pe

dro dcRutia ,yPedro de Sada.ypor

Martin de Irurita:oporlos qfchallaísc

en la determinado de los nt^ocioscHédo

tatos devn pueílo.como del otro: tá de»

clarada.y arraygada cíhuala dilTcnfió
, y

contienda éntrelas panes.Vuo con efto

dcclaradon, q don Luys de Beamonte,

y do Carlos (li hermano,y Guílle de Bea
montc.Carlos de Articda,y Amaldode
Ozta.y Amaldo de S.Martin.y los alcal

des,y capitanes q tuuieffenlos cafiillos.y

fonalczas,cj cflauanpordon Luys de

Beamonte, y por los otros nóbrados de

(ii parte,no fueffen tenidos de yr a los lia

mamictos del Rey:ni del CondedcFox:
ni de la Infante doña Leonor : ni de fus

iuceírores:o Lugantnicntes:y ofRdales;

por tiráo dequatro anos; dcfde la execu

ció delta concordia: y auia le dedar ado
Luys de Beamonte, y alos nóbrados c5
el en elle afsícto.có baílátes (éguridades,

veynte mil deudos
:
para ,pucer íús for«

talczasty porq eldiado dedon Luys de

Beamótedlaua en la Merindad de Elle.
Ua (ügeto a muchos peligros, le hazia d
Rey libre de quarteles por cipacio de

diez anos.Eílo fe ordeno en'Tarragona

aveynte y dos dd mes de Nouiébre: en

tédiendo, q era medio pa aflentar pcrpc»

tuapaz en aql rcyno
: y defpucs depura,

dos los capítulos dclla concordia entre

d Rey,y don Luys de Beamóte, y los o.

tros cauallcros fe hizíeró tres inlmimen»

tos íéllados: pa 5 dvno tuuidfe el Rey, y
otro el Códe de Fox, y la Inferné fumu.
ger,y otro do Luys de Beamonte.y Car
los ae Artieda: y delibero (é,q todos tres

dhjuidsé en poder del Obilpo de Pñplo

na;haíla q el Códe de Fox
, y la Infante

los fírmafse: y por do Liws.y do Carlos

de Beamonte, halla q el Rey de Fráda,y

clConde.yla Infante embialTcn al Rey
ccrtiRcació de lii volütad: fobrclas colas

contenidas en efb cócordia
: y le hízíefsé

a contcamicto jddRey de Frácia: yiuro

el Obilpo, q halla q todo fe cúplidlc te*

dría los inímimctos originales en lii po>

der.'y no los daria a las panes. No palTo

mucho



Rey don luán II.

mucho ticpo dcfpucs deílo, cj (i publico

la muerte de la Princeíkdoña Bl<ica;con

gran nota,e ínlámía del Condede Fox:/
de la Iniánte doña Leonor (ii muger

: q
titos años antes en vida del PrincipedS

Carlos (¡1 hermano, auil ^curado fu per

dicion :y (ácar de la fuceísion del rcyno al

Principe,/ Princefa: con orden
, y fauor

dcl Rey lu padre.

A Vo’ntey feys del mes de Otubre
defteañovuoen CaragofavngrI

mouimiento dcl pueblo
, q fe pufo en ar=

mas:poraucr fídamuerto vn ciudadano

principal della.y iaaeftre racional 31 Reyí

q era Pedro déla Cauallcria:y la ciudad lo

tomo por vna muy particular ofFcnfa , e

in|uria fuya;y de íus ordcnijas.y eílables

cimictos.y el procurador déla ciudad dio

fu denunciación,/ querella contra dos ca

uallcros principales, q era inculpados de

auer cometido elle delito: q fiieron luán

Ximenes Cerdan,/laymc Cerdan fu hí

jo;/ aunqellos hazian todadcmoflració

de juílificar fe con la ciudad, y fe ofFredl

de prouar, q eílauá libres de aqlla culpa,

y que le pondrían en poder del Rey,/ de

la Rcyna, aprouecho muy poco
:
para q

no rcboluicire fobre ellos la furia delpue

bloicomo defpues (ucedio.

Délas viftas ,
que vuo entre el Rey don

iinriqucay algunos Grandes de CaflUla entre

Cabeijon
, y Ci^ale>: y ouc el Infante don Alón*

fofuhermano Fue jurado por legitimo fuceíTor

de aquellos reynos. L X.

N Cartilla cftauayamuy
declarada la conlpiraci5

délos Grldcs,q rt auian

)ütado cótra el Rey dó
Enriqtponicdo ddate el

zelo dcl beneficio publi

co
:
para poner en cxecu

rio aql grá hecho, q ellos auian delibera.

do,y comunicado c5 el Rey de Aragón,
q^fcauiade cxecutar. Para efto (c fiierS a

jutar a laciudad de Burgos el Almirante

dóFadriq.el Marquesde Villcna,/ los

CódesdePla3ccia,Bcnaiicntc, Alúa de

Aliftc
, y Paredes : y jútaron fe con ellos

nt
dó Luys de Acuña Obiíjso de Burgos:

y elObi^o de Cordouary en fu nóbre,

y délos Grádes,ycaualleros
, 5 (cguilfu

opinion:q erandon Pedro Girón Mae=
rtrede Calatraua, los Arjobilpos deTo
Iedo,Seuilla,y Sanriago , don Garci AU
uarez de Toledo Códede Alúa, dÓ Dic
gode StuñigaConde de Mirlda,d5 Ga
briel Máriq Códede Ofomo, don luí
Sarmíéto Códede Sata Mattha, Pedro
Fajardo Adelltado mayor dcl rcyno de
Murcia

,
luán Hurtado de Mendoza de

Quenca.Sancho de Rojas, yGómez de
Benauides. Ordenaró cierta cícricura en
nóbre de los tres eftados de aqllosrey.
nos,pael Rey don Enriq: en q le conté,
niaauerlchecho algunos requirimictos:

pa q ié cntédicíTc en la reformación déla

jufticia;dcclarado los grades cxccílbs
, y

culpas enormes cortictidas por fu perío
naryporlos de fu cafa: íéñaladamctepor
don Bcltrl de la C ueua: q le tenia opref.
fo:y tyranizado; deshonrando fu perfo«

«a
, y cafa real : ocupando las cofas fola*

mete druidas ai Rey :y apremiando a los

Grades,/ pueblos q juralTcn por Primo

f

¡enitafuccílbradcaqllosr^nos,a doña
liana: llamando la Princela : no lo fien

do:como el Rey, y don Beltrálo íábian:

y apoderado íedelasperfonasdelosln.
fantes dort Alonfo,ydoña Ifabel fus her

manos.'q tenia en cita fazó prefos : cuya
muerte fe ,pcuraua

:
porej la íuccísíon del

rcyno recayclTccn doña I uana:,pte(tádo,

q fi todo no fe remediaua por el Rey,y las

colsK por ellos pidídas , feñaladamáte en
ladeclaració déla fucefsió„p(Tguiria fu de
rccho porlas armas:/ hizicron pleyto o=
menage en manos de Diego López de
Stuñiga

: q no rccibírian merced alguna

del Rcy:hafta q todo efto fe remcdiaíTc.

EftofucaVcyntcy nucucdclmesdeSe.
tiebre defte año; y de tan grá nouedad íe

figuio: q el Rey cógrá temor de fu vida,

y eftado,mido facar dcl Alcayar deSego
uia al Infantedon Alófo; y le entrego i.ri

poder dcl Marós de Villcna: crcyédo,q

por aql camino le remediaria tanta infa<

z iq mia:y
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m!a;y fucocadon para mayor atrcuimic

tó.nntcdicdo el Rey, q Teponíaduda en

la legitima (licersion de la Infante doña
luana.quíauíando jurada por Princ'cfa

por los eflados de aqllcs reynos,comen
^o a querer hascr información de íércl

Iiabil para tener hqosrymádo a don Lo
pe de Ribas Obiípo de Cartagena

, y a

do Garcia deToledo Obiípo de Aílor»

gacjeccibicíTen fobre ello algunos telli»

gos:y entre otros fueexamínado el Do«
tor luá Femádcc de Soria fu phy(ico def

dcfuniñesiydel Reydon luáíupadrcí

q era de Segouía ala colació de S.RomS;
fobre fi dona luana era verdadera hfja

dcl Rey don Enriq
: y de la Reyna doña

luanaio (i era adulterina poralgún enga

ño:y declaro ,que era verdadera hija dcl

Rey do Enriq; y q delele la hora q nado
el Rey d5 Enriq ficpfre cíluuo en fuícrui»

cio;y rigió íu falud; y nuca conocio en el

defíto nin^no. Que aqllo miíino cono

ció Ruy LSas de Mcdo^i
, y el Obiíoo

de Qucca fu macftro;y Pero Femanaez
de Cordoua (cñor de Vaena íu ayo:y to

dos los otros q en .(u niñez lo miraron:

hada que llego a fer de edadde doze a*

ños. Pero eftemiíino.quc afsi affirmaua

cdo , en fu dicho paito a declarar fe de^

manera, que pufo dudaen lodefupo«

tcnda:aflTmando la caufa porque la auia

perdido
: y que lo íábian el Obifpo fu

maeílro, y el Marqs de ViUena:y q afsi

qdola Princefadona Blñca porcorrom
peny otras mugeres: po q dcfpucslator

roa cobrar.Era eílo a (icte del mes d De
siebre: y a los quinse cftádo el Rey don
Enrió en Roa ,

entediedo en edas jabS>

jas.laRcynaedaua en Medina del Cam
po:ydon Aluaro de Stuñiga Condede
Plazccia.y el Marqs de Vilicna fe fuero

pa ella , con poder, fegun dezia, del Rey
do Enrió,y de los Gr.idcs deaqllos rey^

nos: yafleguraronalaReyna.quefeque

ria yr a fu villa de Olmedo : adirmando,
que fu intención era déla feruir

: y en fu

nombre, y délos Perlados,y Grandesde
fu opinion,cn virtud de los poderes que

dellos tenian , Ia aíTcguraroti
: y dieron fii

fe comocaual!eros,q en tanto q en aqlla

villa de Medina dcl Capo eduuicíTe por

fi,ni por íbs gctrs no rccibifia daño nin»

guno en fu perfona’.ni en dicho, ni en he

cho,ni en cófejorantes guardarian fu per

íbna,y eílado,y honory afsi eflaria fegu

raen la villa de Olmedo. Deftohizicró

pleytoomenage en manos dd Comeda
dor mayor do Gómalo de Saauedra.Vi»

fto el mouimicto de aqllos Grandcs,y te

miedo el Rey do Ertriq algo ddo que de
fouesexecutaron,3cordo de veríe con el

Marqs de Villniarcntre Cabcs5,y Ci^
les^anóbrar juezrs, q determinaísefus

diffcrécias
; y acordaró,q fe puíIcíTc clin

fantc d5 Aloníb en poder dcl Marqs de
Villena

: y q fucíte jurado por Principe

heredero, y fiiceíTor de aqllos rcynos:c5

códici5,q cafaíTe c5 la Princefa doña lua

fva.Parrcia efte muyhoneílo medio:pa q
fe oluidaíTc ppetuamete vna tá grade in»

famia,como feintetaua, q fe publicaíTciy

ccítafsé los malcs,y guerras q (e temi3;po

comono fe cófeguia por el el inteto q 11c

uaua aóllos Grades dcluacrccentamien

to,y íc (oidauá todaslas íbípechas, y fe af

feguraua luílamcte la (ucefsió,no fe cctc

taro có aqllo.Todo el intento, y fin prirt

cipal del Marques de Villena fue, aucr a

fu poder el Infante
: y con el prrfcguir al

Rey dó Enrique.hafraauer el Maelíraz»

.

go de Sátiago : cuya adminiflracion auia

rcnúciado el Rey dó Enriq en el Conde
d Lcdefma:y cRo era todo lo q deíTcaua

pa (u acrccctamiento,y délos íuyos:y en

deílruyció del Códe d Lcdefma: y tener

a los dos hermanos en fu poder.Fue fe el

Rey có íusgetes a Cabegonry el Arjobi
ípo deTolcdo,y el Marqs de Villena có
los de fu parte a Cigaics

: y aíteguradod
cápo,íálio primero el Reycó tres de caua

llo.’y elMarqs có otros tres. Allí (édeter

mino, q el Rey entregafsea fu hermano
al Marqs de Villcnary deípues fuefsc)U»

rado porPrincipeheredero: có q aqllos

Grades ,pmcticfsc,q caíária có la hqa de

la Rcyna;y el Códe de Ledclhia renücia

hala

i



Rey don
ría la admíníílraaon dd Macftrazgo de
Santiago parad Principe: y q fueflCT di

potados quatrocaua!leros,pa el regimic

lo dd m’no
: y con dios fray Alonfo de

Oropela Prior general de la orden de S.
Geronymo, Auía fe de poner el Conde
de Ledefma en la fortaleza de Porciiloj

en poder de don Gonzalo deSaauedra:

haltaqueel In(ance,q ya Uamauan Prin:

cipe , fticirc entregado
: y acordo fe,quc

departe délos Grandes íepuficlTedCó

de de Benauentc en Müzicntcs: en po*
der del Conde de Santa Martha : en

guridad que ellos no hariannouedad: y
el Principe frllcuo a Sepulueda jv fe en»

trego al Marques de Villena, Con eíle

acuerdoboluio el Rey de Cafblla acoma

panado délos Grandes que le (eguian,a

Cabejoniy los del otro puefto,quc cftas

uan en Cigales.íalieron alcampo
: y de*

ípucs d Rey conlos íúyos: y todos}ura»^

roñal Infante don Alonfo por Princia

pe, y legitimo fuccíTor de aquellos rey»

iios:y que trabajarian, que calálTe con la

hija de la Reyna: y d Rct nombro de fu

parte adon Pedro de Vclafco hijo pri»

mogenito de don Pedro Hernández de

Vclafco Conde de Haro:y a don Gon=
jalo de Saaucdra

: y los Grandes,y caüa=

llcros al Marques de Villena
, y al Con=

de de PlazenCia
:
para que entendieíTen

con el Prior en la buena gouemació dd
reyno:y el Conde de Leocfma renuncio

d derecho que tenia al Maeífrazgo de

Sátiagoty fe le dio la villa de Alburquer»

que
, y fu tierra : con titulo de Duque en

fu rccompeníá.

De la tregua que el Rey alTento con los

Gcnuucics, que cHauan en la obcilicncia de

Francifeo Sfor^aOuq de Milán. L XI.

fríe de poco prouc=

;

2 cho en la guerra, que d
jwRcy tuuo con los que

^fe le aljaron con la ciu»

' ]dad deBaredona
, y c5

l'los otros pueblos de
’ Cataluña, queno fepu

díCTon valer , los que cílauan rebelados

luán IL
Ano

de las armadas de Genouefes
,
que tan M C C CC

vtiles les fueran par fuílcntarla en fus co 1>X 11 1 1.

ífas:y teñera lii difpuljdon las Islasiy fer

focorridos por la marde vituallas,y gen
tesicomolo fuero los exereitos del Rey,
Efto fue prindpalmente por el odio,

y

enemiflad que tcni.i entrefi las naciones

Catalana, y Genouefa; qera mayor que
laqucliguicron por caula dclosPrincU
pes

: y también el Rey tuuo cuydado de
tcnerliis ordinarias treguas, con los que
tenían d regimiento de aquella Señoría:

icñaladamcte ddpucs qucdel Rey Luys
de Frácia fe palTo el Señorío de aqllacíu

dad en Francifro Sforja Duque de Mi
lan:con quien el Rey tuuo dcfac que fu»

cedió en dreyno,muy eílrccha confede»
radS^y amiffad. Teniendo ya el Duque
a fii mano aquel eífado, dcflco luego

, q
íc tomafle a(sícto,cn que ceiraíTc la gucr»

ra entred Rey
, y los Genouefes

: y para,

ello embío por ui embaxador a luaAn
tonío de Figino con fu poder bailante:

para tratarde laconcordia, ypaz: entre

d Rey, y elcomún de Gcnoua.Efrc cm=>

baxador vino a Tarragona: adonde d
Rey pufo toda la fuerja de fus gentes,

para hazer la guerra contra los de Bar»
cdona,yTortofa:ycometioadon Pe»
dro de Vrrea Viforey dcl rcyno d Vale
da,q trataíTe c5 d délos mcdíos,pa vcnii'

en concordiacon aql comú
: y

cciralTc )a

guerra entre fusfubditos.Reiultodcfro,

q fr aíTentaró treguas entre los fubditos

q eílauá en la obedieda del Rcy,y los Ge
nouefcs,q fe fugetaró al Señorío dd Du
que de Milá.por niar,y por tierra: por el

tiépo,q por bic tuuicfsé las partes: y mas
por dos años : dcfde el dia q las rcuocaf»

fcn:dedarIdo,q la parte q la quificlTc re»

uocarfueífeobligada a notificarlo den»

trode dos meícs:y de otra fuerte no fe tu

uiefsé por rcuocadas. Los vncs,y los o»

tros podiií tratar,y tener comercio en las

ticrras,y íéñorio
,
que eífauan en la obe»

díendadel Rcy,y del Duque: excluyen»

do a los que no les aan obcdicntcs:con

los quales no fe podía tener ningún tra»

z uq to.ni
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to.ni comerdo: ycomenjauálas treguas

tres mefts delpues quecl Rey entenoieC.

fc.qucIasauiaconRrmadoel Duque:

y

dcciararon.que en la contríbudon délos

derechos.léguardaffela orden.quefctu

uo en tiempo delRey don Alonfo:y del

Duque Philippo PAaria. Eftofe firmo,

yaíTentopordViforey don Pedro de

Vrrea
, ypor aquel emnaxador , a onze

dcl mes de Deziembre
: y el mifmo día

íé confirmo por el Rey.

De laguerra quefe hizo por el Rey end
Principado de Cataluña

: y de la batalla que vuo
entre e l Principe don Hernando , y el Condeda
ble de Portugal :)unto aCatafien laqualíue el

Condelhblevencldo. LXll*

AZI A donIu5 de
' AragS Argobiípo de

iCaragoga muy terri»

'ble guerra contra los

}
enemígoSjpor las fró*

íCTas ,queelRey le a<

uia cncomaidado: y pufo fu campo íb«

bre ViIaredona:y entro el lugar por cS»

bate
: y fiendo auifado ,

que les yuamuy
gran focorro , leuanto el cerco que tenia

íóbre el caíbllo . Rebelaron fe otra vez

Bara.y Fores: y mataron vn capitan,que

los tenia en guarnición por d Rey
,
que

fellamauaüonylo Efcudcro.EndAm
purdan don loffre Vizconde de Roca:
berti.con los pueblos que le feguian , ba

zia muy continua guerra, contralos que
eftauan en la obediencia dd Rey:y cerco

a don Yuan de Cañro enel caílillo dePa
lou

:
que era de Bernaldo de Vilamarin:

y eilaua en d fumuger doña Leonor de
Ca(Iro:hcrmana de don Yuan:y fiieeíla

dueña tan fid, y leal al Rey, que muchas
vezes auenturo la vida con el theforo de

fu marido, que tenia en aql caílillo
:
por

dferuieio dcl Rey. Combatió íé el caifa'.

Iloporel Vizconde con mucha artille.

ria:Y cílñdo en arto aprieto, aunque don
Pedro de Rocaberri capitán de Girona
tenia formado odio , y enemiftad a don
Yuan de Caífaro,y a íu hermana , como

buen cauallcro
, y porlo que importaua

aquel caílillo en aquella comarca ,
pinto

íbscapitancs.y gentety faliocon fu bata,

lia ordenada contra el Vizconde;(icndo

fu dcudo:por favorecer al que era fu ene

migo
: y aunque llego muy tarde

,
fe re*

presto para dar la batalla fi la quifief.

fen. Pero el Vizconde turbado detan

apreíTurado focorro , fe recogió a furia

con fu cauallería
: y fiendo los de pie do

íámparados ,
fe desbarataron por acó.

gerfe ala montaña: y figuio don Pedro

el alcance
: y hizo mucho daño en ellos:

y quedaron en fu poder , harta trezien.

tos priGoneros:y recogió el campo: y les

gano toda fu artillcria.Enclmifmo tieni.

po don Dionys de Portugal, nieto dcl

Infante do Dionys.que en vida dcl Rey
don Enrique el tercero tomolaboz.y
emprefa contra el Rey don luán de Por
Jugal,y fe llamo Rey , teniendo cargo de

capitán de gente de armas dclapartere.

beldc, por trato fe apodero de Vldcco*

na con quarenta decauallo
:
que ertauan

en fu defenfa
: y la tenian por el Macrtre

de Montcfa:y el Rey conuoco parlamcn
to en Tarragona,a los pueblos que erta.

uan en fii obedicncia:y en alguna manc->

ra de galardó, y premio de íus íéruicios,

mancm reformar algunas cofas, que por

la deíbrden déla guerra fe cxecutauá con
trafuslwcs,yco1mmbrcs:yporquc al

Condertabledc Portugal auian llegado

algúas compañías de Borgoñones
,
que

le embio el Duque de Borgoña,que fue

cafada con la Infante doña Ifabel fu tía,

firuíero los del Principado deCataluña,

que ertauan en la obediencia dcl Rey, pa

raerta guerra con trczicntos de cauallo:

y fue nombrado por capitán de aquella

cauallería el Conde de Prades; ycon ella

fe fue a poner fobreCeruerarporque los

de aquel lugar padecían mucha hambre:

y ertauan para rendirfe al Rey . lunto

el Condertable todas fiis compañías de

gentedecauallo,ydcpieen Manrcfa:pa

rafalír a focorrer a Cerua a
:
que era el

lugarde mas importancia ,quc tenia en

fron*



frontera del campo de Vrgd;y venia c6
dcteriTunacíon de darlabauUa: o focon»

reric. En aquella (ázon auían focorrido

los nuedros el lugarde CentcUas;q eda^
ua cercado por los pueblos de aquella co
marca

: y )
untádofe todas las compañías

de gente decaualio.y de pie
,
queel Rey

tenia en ciipo,edando abfente en las (ró>

teras dcNauarra
,

por darfáuora la cm»
prefa de los Granaes de Cadílla,parcdo

alos prindpales (cñores
,
que edauan en

aquel exeratojlcuar conGgoal Principe

don Hcrnandoipara mayor animo,y c&
fuerzo déla gente de guerra:no teniendo

aun treze años cumplidos; y üdír a focor

rrral Conde de Prades: que teníaen grá

edrechóla villa de Ccrucra.Efcriué d au

tor antiguo
, q dexo ordenada vna muy

breuercladohdcda guerra, y Gonzalo
García doSanta Maria.quc a la letra le (i

gue,q al mouerfe nuedro campo , (é vio

tan gran numero de cigüeñas en d ayref

que efeuredan la daridbd del Sol
: y cu>

bríanlavida : cofa nunca oyda en aque^

lia región: y de mayor admíradon en tal

tiempo ; fiendo médgeras del edío,yno
déla prímaueratdc que fiie muy turbada

la gente del cxcrdto:tcmiédo alguna grá

de aduerfídad: y reboluiendo en (lis ani<

mos diucríbs peníámicntos. Tuuieron

los capitanes lengua defuserpías
;
que d

Códedable venia determinado para dar

la batallaiy paíTo el exercíto dclos enemi

gosa aIo]ar(é fobrevn lugar,quellaman

ios Prados dd Rey;y a la tarde llegará al

real Rodrigo de Bouadilla , Caddblan

:

co,y Aluarado,cme auían ydo a reconos

cer fu campo: y (alio el Prindpe con (lis

batallas ordenadas del lugar de Calaf
; y

pufo fe cndma de v'n collado de vn mó
te.que llaman de Sant Martin: y efto era

cliando tan cei ca los vnos de los otros,

que ya DO fe pudiera efeufar la batalla.

Ordeno d Condeílablc (üs hazes delan

te de vna hermita de Santiago: y reparo

feen vnfuenefitío:como reedando de

dar la batalla; y llcuaua la auanguardaPe
dro de Oc^a

: y a fus cfpaldas venían al«

Reydon luán II.
>?7

gunas compañías de Borgoñones:y Bel
tran,y luán de Armendarez con las c5«
pañias,quc Redaron cri Cataluña d«
Nauarros,y Caftcllanos fe puficron eit

otra batalla
: y tras dios erquadrones ík*

guíadon loífre Vizconde de Rocaber»
ti.con la gente de armas

; y el Conddia»
ble con iu dlandarte real; y fu Alférez

don Lorenzo de Moncada:y en guarda
de (ii perfona yuan d Conde de Pallas,

don Francilco de FenoUef Vizconde de
Roda, y don GueraU de Ccruellon. El
Qaron de Cruyllas tomado la ladera del

monte , ordeno las compañías de pie a
las djsaldas de todos. Teniendo afsi (lis

batallas ordenadas, (alio d Condcíiable
pamdifcurrirpor (lis efquadroncs:y an *

duuo animando alos (liyos:para quepe
lea(Tcn por fu patría.y por la libertad;di:

zíendo,queporIa gracia de Nueíbo Se
ñorauian llegado adonde fu valor íiria

d verdadero executor de fu ]u(b‘da.Quc
(c acordaíTen dd aduerfarío

:y de la fans

gre,queauia derramado en los quefuea
ron prdós en la batalla de Rubinan y de
los incendios de los templos, y combaa
tes délas dudades

: y que los buenos fu>

cdTos de las batallas mas (c alcanzan por
d valor

, y ddbcza del capitán
,
que poí

fu dígnidad.Reprc(cntaua la notoria -jUa

(iída dd Conde de Vrgel (li aguclo;que

era feñornaturaI,y legitimo fucdTcr dea

Ros reynosty a los Nauarros,entre lame
moría de muchas hazañas, lesdcziaque

fe acordaíTen de (avénganla délas pría

fíones,y muerte de (li Principe; y del dea

Hierro en que biuian
: y a Ies Borgoñoa

nes
,
que toda fu dpcranpi ponían en el

robo,y delpojo,Ies offreda el Taco
, y rí»

quezas de fus enemigos: y finalmente (It

plicaua,d Dios dícíle laVitoria al q tenia

Íuítida.Traya cnílicxcrdto,fcou deriue

íuanFrácesBofean
,
que nos d^exo muy

verdaderas relaciones délas cofas feñalaa

das, que (bcedicroncn cita guerra, cierta

to y treynta hombres de armas, quinicn

tos ginctcs,y dosmil peones:y fu propo

(Ito cra,poncr en Cernerá fetedetas azea

mitas

AR9
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MCCCC mílas cargadas di vituallas. Auia «id Borgoñones'.ycafitodosmuría’onpe»

LXV. exo'dcodel Prindpe.defpuesq rejunto Icando.Por dotroladodonMathcodc

con dd Conde de Pradcs con fus c5pa Moneada rodeado los enemigos.entro

níasdegentedearmas,fegüdmíímoau por dios: yd Infante don Enrique acó.

tor affirma, léflenta h5bres dearmas
; y m«ío c5 los fuyos val«o(ániente

: y fiie

íiyídentos gínetestydelageritedepie, labatalla entre lagétedearmas muy bra

nopaiTauandemilcóbatienteszy craca. ua: y Tiendo los enemigos lanzados del

pitan gñral del exerdto d ConaedePra puelto en q cílauan, y rápidos boluieró

\ des:y con eibi gente fe d«erminaron de a recogerfe a fu eílandartc y hallando fe

faliradar la batallaijuntoalavilladelos aqllabatallaentera,novuo orden, ni cf.

Prados del Re^:vn lueues.que file el po fii«(opara recoger los venddos: auien»

ÍIt«o de Hebrero deMCCCCLXv: do fe declarado la Vitoria por los nue»

y baxo delpuedo en que edaua
: y en lai dros. Tomaron los peones dd exerdto

efpaldas de aqudla hermita , fe puíleroii dd Condedable lo alpero dd mote y la

fus batallasen orden.Eduuo en la auan> caualleria boluío huyendo por lo llano;

guardadCondedePrades:ydonBc*.i yfu«5desbaratados,yr5pidos;quedan

naldo Vgo de Rocaberti Cadrilai^de do las batallas dd Prindpe^ddCóde*
Ampoda tuuo cargo déla batalla oela dable enteras

: y dexádo d Condedable
mano derecha: y don Matheo de Mon ,d cauallo en que yua

, y las deuifas
, y (b.

cada con otra fe puib a la (iniedra
; y d breuedes reales ,tomo otro cauallo mas

InfantedonEnriauc primodd Prind» ligero: y en habito difsimuladoicreco»

peeduuoenguaraadetodas:ydPrina giocóladcuridaddela noche.cntrelos

cipe quedo en otra batalla:ytuuo el edá. vencedores en la villa délos Prados.Po
darte el Alférez CarcaíTona: y dio íe car. eos caualleros Ggui«on el alcancepor la

go déla guardadelaperfona dd Prind» codida del defpo)o:y edofüe caufa, qla

peal ArcobifpodeTarragon^alCon Vitoria no fiieflc con mayor daño délos

de de Módica: y a don luáde Cardona, vencidos. Al recoger del campo fe halla

y de Prades Códdhblede Aragón hijo ron mumos an la batalla íéíTcnta de ca»

dclCondedePrades:y a don luán de ualIoddex«dtodelCondcílable:yque

Gallano:y lascompañías decente de pie daron prilioncros dozicntos y dnquen»
tomará la parte déla montana

: y lleuaua ta
: y entre ellos fueron el Conde de Pa«

cargo dellas vn capitan,qde¿ian Bernal lias, y los Vizcondes de Roda, y Roca*
doGafcon.Ante$demouerarápcrcon berri,donGueraude CenicUá,don lu3

los enemigos,armo el Prinrípe algunos de AlmadaCondede Branches ,cl Ba»
caualleros

: y comentará los corredores ron de Cruyllas (éñor de PerataIlada,Pe

del campo a trauar fu efcaramupny auié» dro de De(a,Gíl deTayde
, y Francilco

do fe deípartido dos vezes , en la tacera Beltran feñor de Gilida
: y h^fla quaréta

los nueíhros acomníerá la batalla de los Borgoñones
: y todos los Portugueiés:

cnemigos:adondc veníanlos Borgoño. y Bcmaldo Lobet:y Guillen de Cabani
nes

: q reconocieron q yuan defbrdcna. lias
: y el Vizconde de Rocabmi quedo

dos:y mouiédo elConde de Pradescon prifionero de don Rodrigo de Rebolle,

fíiauÁguarda,no pudiédo palTar vna ce. do.Fue cola muy fcñalada,no aucr muer

,
quia,mefc a )untarcon el Cadellan de to en ella batalla de parte dd Prinripe,

. Ampofbiporlaparceyzquícrda,confu ningún caualIcro:yquequedaron pocos
efquadrá:y hiriwá juntosAi los cnemi* hcrídos:y que fe vuieiíeun gran Vitoria

gos: y rompieron aqlcfquadron de los con tan poco daño délos nueílros.



De la guerra que fe hizo por los Capitanes del
Rey ,md Condado de Amponas

: y que Te alTento íli campo
contra la villa de Ceruera. I.

l

T R O dia

defpuesdela

batalla, falio

el Condrila

blcdePortu

va(dda villa

de los Pra.o

dos 31 Rey:

y fue íe por

la mótaña a

Vlanrefatde donde auiaparcido con mu
cha conRan^adcla vítoría:por tener ma^
^or numero de gente

: ymar el Rey en

as fronteras de r^uarra: de quié los ene

.migos tenían rnucho temor
:
por cuyo

Voniqo eflauan las cofas de la guerra tan

bien ordenadas,y proucydas, quef>em>

preloís enemigos yuan de venddaiy de»

baxo de lii capitanía fueron muy anima
dos los füyos, En ninguna panehallaua

el Condenable fegura cflancía:y andaua

lleno de afflidon,y trifleza: dcfpiies que

le faltaron tan principales hombres: co*

molos que fueron prefos eq la batalla:

afsi Catalanes, como Portuguefes
: y en

efle trance Bcltran de Armendares, con
gran valor recogiendo parte dclagentij

que fe efeapo de aquel deílro(0
,
por dos -

vezes focorrio a los de Ceruera : arri vi
fcando fe los que eflauan en fu defenfá,

con tanca obflínadon de animo,queno
bailo vn tal fucclTo como rile, paraque

fcrindicírcn:y en vn niirmo tiempo Beb
tran de Armendarez ,fícndo el Conde*

Año
Hable

, y los Tuyos venados, fe feñal9 de MC C C C-

muybuencapiun,y (étuuoporvcncc* LXV.
dor. Porfiando el Condeilable

,
quanto

le bailaron las fuerzas,en fü empreía, fue

areforjar iú exerdto al Ampurdan:
y
fo

corrio a Befalu: que cilaua en fu obeaien
da: y tenian gran falta devituallas

: y co*

moaquellos pueblos.quc eran mas exer

citados en la guerra, fe fueflen luntando
con el, fue a poner cerco fobre Ciurana:

y combatió la terriblemente; y el capitán

Banuelos, que cilaua en fu defeniá con

S
uarenta de cauallo, fe dio a partido. De
>ucs que con eile,y otros buenos iúcefa

ios fue reforjando fu canipo,fuc fe a po*
ner fobrevn lugar fuerte , ó fe dizc Bií>

bal
: y dio fe le combate de dia

, y de no*
che fin cefTar

; y cilando arrafado el mu>
ro,y hallando fe los de dentro con cilrc»

madercfperadcn,eílando en fu dcfcn=

fá Pedro Torro día capitá bien dicflro,

Í

' Valerofo, defendió el lugar con diucr»

os reparos
, y ballidas valcrofamcntc: y

mando el Rey,que les fueffe a focorrer el

Cailellan de Ampolla; y tomo clcami»

noporloaípcrodela montaña
: y fue fe

a poner en Girona: y funto los capitán es

3
UC eflauan en aquella comarca repartí*

os en guarnidones: y recogió fu gente

en el campo de Julián: y partió con fu^
gente vn dia antes de amanecer

: y dixo

fu bagax en Pubol: y llego a pre'entar la

batalla d Condeilable a las puertas de

BisbaL Auia fe hecho fuerte el Conde*
fiable

XVIII,IBRO
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ftable en fu campo con vn palenque
, y

palizada demadera
, y c5 fu caua por las

dos partes
; y pufo fu arrilleria con algu»

nos crauefesrporqueno tenia fin de auen

turar el hecho a la batalla: y trauo fe vna

e(caramu(a, junto a vna puente Icuadiza

del palenque; y nunca falieron los fuyos

de fu fuerte : aunque tenía halla quatro

mil combatientes:entre los de cauallo, y
de píe: que (é le juntaron deaquellasmó
tanas

: y los del CafteUan no llegauan a

dos mil y quinícntos.Eltaua muy fatiga

da la gente de armas dd calor del día
: y

fiaido ya tarde, entraron los del Caftc»

llarftn Bisbal: fin que fe les refiftieffe : ni

defendieíTc la entrada: yproueyo fe déla

gente necefsaria.Bo!uio otro (lia el Ca»
(tellan a ponerle con fus batallas en or^

dcn.ddantc del fuerte del enemigo: y no
falio del

: y coriío fe por nueflra caualle:

rittodo d Ampurdan:y hizo fecnelmu

cho eíbrago. Mas porfiado d Condefta

ble en el eerco de BisbaI,aninioíámcte,y

acudiendo le mucha gente cada dia,com

batió fe el lugar con la artillería tan bra>

uamente
,
que fe derribo la torre princú

pal; y dio fele vn muy terrible combate:

y fueron en el muertos Martínjuan de

Rocaberti, Callar
, y otros caualleros

: y
fueron los heridos

, y muertos en tanto

numero, que fe dio el lugar apartido
; y

palfo el Condcffablefu campo, fobre el

cadillo de Pubol: y de allí fuereparden»

do fu cxcrcíto porguarnicioncs.Poreíle

tiempo algüas compañías de Portugue,

fes, y dd Condado deFox dieron de re.

bato fobre el Cadellan de Ampoda: en

ia fierra de Rupia:y defpucs de rendidos

los corrcdorcs,y dado la Fe de prifione.

ros ,el Cadcllanreboluíocon muypo.
eos de cauallo íbbre los enemigos: y en=

trando por ellos peleo fe rezúmente: y
boluieron huyendo

: y afn los que eran

vcncidos,fiendo fbeorridospor d valor

de fu capítan.quedaróvcnccdores.Cor.

rúen el mifmo tiempo otro capitán dd
Rey ,

llamado Rodrigo de Madrid , la

comarca de Sant Pedro Pcfcad(}r
; y (k.

líendo losdd logar al rebato,(ucron mu
chos heridos.y prefbs

: y fue muerto vn
capitán délos enemigos, llamado Cada»
nadal: que era entre los principales muy
féñalado en ella rebelión. Salió d Prin>

cipe don Hernando a hazer la tala en el

campo de Ceruera:y Bcltran de Armm
darez , con qualquíer ocafion no (e de.
(cuydaua de íbeorrer a los cercados

: y
confiderando el Rey, lo que importa,
ua reduzir a fu obectícncia aquel lugar,

fue a poner fu campo fbbre d
: y fue le a

juntarla Rwna en el, que cílaua fobre
Vldccona. bs aquel lugar por fu aísíen*

to,y fitíomuy fuerte: por citaren medio
dedos valles, pucíto en vna muyafpera
ladera:y muy bien ccrcado.y fortalecido

de muros, y torres
: y tenia vn caítillo c=

íbrañamente fuerte:y contra d mando el

Rey affentar fu artilleria,y pufo fe el cer*

%co de manera, que tomo todas las entra,

das de los valles
: y de los paíTos mas pe

iigrofbs délos montes: y comentaron fe

a tonificarlas cftancias,como fi fuera pa
ra largo cerco.

Que d Principe don Alonfb hermano
dclRcy don Enrique, fiic aleado por Rey por

algunosGrandcsdeCallilla. 11.

L ALMIRAN.
te don Fadríque , an.

tes que d Infante don
Alonfb ft entregafie

al Marques de Ville.

na.yfbclfe jurado por

Principe.y legitimo fuccíTor de aquellos

reynos, ya auia aleado pedonespor den
Valladolid:llamando le Rey de Caíh'lla:

yno fe contentando aqudios Grandes

dcfii opini5conlo hecho, deliberará de

llegar a lo poftrero
: y priuar,y deponer

del feñorio, y cetro real al Rey don En»
riquc.Para eíTecutar vn hecho tan repro

uado ,y condenado por el derecho co.

mun de las genfcs.determinaron d Con
de de Plazcda,Mai^s de Villcna, Mae
ílrede Aleantara,y Conde de Benaurn.

tédeipedir fe primero,y renunciar la obc
(lienda:



Reydon
dícncía,que dcuiati a íu Rey, y (éñor na>

turalreílando juntos en la ciudaddePIa<

zcncia: por íi
, y ennombre de todos los

Perlados.cauallcros , hijos dalgo natura

les de aquellosreynos:yporlas ciudades,

\’illas dellos:por mayor falúa de fu fe, y
caltad.Dezian en aquel fu dcípidimten»

to,qucbien fabiacl Kcy,como daño paf
fado,por la mayor parte de los Grandes
de fus reynos en boz

, y nombre ddios,

leembiaron vna fuplicadon deacuerdo^

y conléjo de laciudad de Burgos.cabefa

de Caílilla:cn la qual fe eStenian diuerfis

cofas cumplideras al (éruicio de Dios,

y fuyo
: y bien común de los citados de

aquellos reynos
; y en día drclarauan las

caufás,quemouíerona hazerfus ayun»

tamiétos:afsi en Burgos,como en Due=
.ñas:como quiera que conformando fe

con los derechos diuino, y humano púa
dieran lleuar,y continuarotro mas rigua

roíb procefTo : de que vuicra el Rey pof
entoncesmas enop.Pcro amando (ii írt

uicio,con gran deffeo de le hazer plazcr,

y quitar enojo les plugo de cumplir lo

que mandaua. Lo primero de jutar,coa

nio juraron al Prindpe don Alonfo íil

fcñor:por legitimo heredero
, y íuceffor

del Rey : y por Rey de aqudlos reynos

de Camila
, y Lcon,para dcfpucs de fos

dias;y qued Rey afsi lo auia jurado:y cef

cade las otras Cofas, quefeleauian foa

p!icado,juro de citar a la determinación

délas perfbnas nombradas
:
que foeron

d Marques de Vilfcna,Condede Plazé»

cia,don Pedro de Vdafco,y don Gon$a
lo de Saauedra Comendauor mayor; y
fray Alonfo de Oropefa Prior gene»

ral ddaorden deS. Geronymo:y queel

Prindpe vuiefTed Maeítrazgo oe San»

tiago:iegun lo auia ya auido.Que tábícn

auian jurado de no defpofar, nicafar a la

Infante doña Ifabd fu hermana: fína»

cuerdo de los tres citados de fus reynos:

que para dio fe auian dejuntar
: y erafa»

ma aflaz publica en fu corte
,
que fépro»

curaua, liguicndo el confejo de quien no
amauafu feruido, que el juramento he»

luán II.
>J0

cho al Principe fucíTe rcüocado: y dado-

por ninguno
:
porque perdiefTe la fucef»

íion,qucIegitimamentelc pcrtcnecia; y
quelo dedarado por los Diputados

, ni

todo,ni parte dello no quifb que fe guar
daffe

: y contrae! juramento mando to»

marla villa de Ocaña;y lagar dellalaspet'

fonas que la tenian por el Principe. De»
zian,queviítas eftas cofas,el Prindpe, y
algunos dellos fé fueron a la v’illa de Are
ualo'.por fer déla Reynafumadrr.cnten
diendoque de fu yda no tendría caufa de
recibir enojo : ni fentimiento tan grande

Como auia moítrado: mandando juntar

muchas gentes contra el Principc;y con»
tralos quealli eran a fu feruicio ; como ft

ellos foerá enemigos Cuyos: y de fus rey»

nos:mouiendo fe d Rey en pcrfonaayr
contra fli hermano: y contra los caualle»

ros quealli eítauan.Aflírmauan,quc de»

fpues ellos
,
por eCeufár el rompimiento,

aconféjaron al Principe
,
que fe apartaffe

lexos de fli hermano .por le acatar co» a»

quella rcuercncia que cl,y todos le deuiá:

y afsi lo pufo porobra: pafTando fe a a»

qudia dudad de Plazcncia:quccra la po
ífreradcfüs reynos en aquella comarca.
Que auian Cabido, que el Reyyua con
mano armada llamando muchas gentes

Contra el Principe
: y contra ellos

: y pof
cita caufa eran forjados de bufear todas

las formas honeftas
, y pofsibles en de»

fenfíon de la perfona del Principe
: y de

los füyos,y de fi
: y les conuenia bufear re

mediqparatodos fus rigores: fegund a»

ño pafTado,con los Perlados
, y cauallc»

ros que fe juntaron, fé auia proteflado al

fin de fu fuplicadon
:
que li toda via quí»

fieflé con poder temporal continuar tan

grandes males, y daños, trabajarían con
todas fus foergas por el remedio.Ahora
queriédo vfar de mayor Cobra de amor,

y lealtad, con toda la rcuercncia quepo»
dian , le fúplicauan , y requerían

,
que

mandaffe a los Perlados
, y varones fa»

biosdefu conféjp, quelcenfeñaffen, y
monraffen todos los cafos,por los qua»

les algunos Reyes
,
que no conocían fu»
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pcrícr tímporal,(epriuaron,y fueron

agenos de fus coronas reales : a grande

Cargo
, y culpafuya : y no de fus naturas

les. Viflos aquellos cafos, y efamína.

dos con diligencia , conocería el grande

amor,y reuercncia
,
yacatamienco que le

áuian tenído:defdeque le conocían rey.

nar:y feria caufa
,
que el Rey con grande

Í

)ruaencia emendaría aquellas colas paf.

ádas:y prouecríacnlasporvcnir.Bn o>

tra manera
,
plazicndo le vfar de volun>

fad,y queriendo continuar en el quebran

tamiento de aquellas cofas aflTcncadas
, y

firmadas entre Cabe$on,y Oigales, que
tocauan al leruicio de Dios

, y al enfal$a«

miento de (ii (anta fe
, y feruirío fliyo

, y
paz,y foísiego dcílis reynos,y a la decía»

ración hecha por el de ¡a legitima fuccfi

fion de fu hermano
, y hazer guerra al

Principe,y a ellos, y queriendo yr contra

Io}uradoen el cafamicnto déla Infante

fli hermana,y no emedar, ni remediar las

otras cofas,ni querer la paz,y concordia,

defde entonces fe delpidian del Rey por
li;y por todos los Perlados, y cauallcrcs

de fus reynosty délos diados dellos.C5
eíla faina

,
que (é ordeno en Plazencia a

diez del mes de Mayo dcfle año, ‘junta»

ron fus gentes: y vinieron con elPrín»

Cipe a la ciudad de Auüa: y vn dia Micr»
coles a cinco del mes delunio , auíendo

hechoalarde de (iis gentes , en quele ha.

liaron dos mil hombres de armas
, y mil

gínetes,en vn cadahal(b,que ft hizo en el

campo,procedieron aunauto,quaInun*

ca (cvio jamas de vaíTallos cütra fu Rey,

y (cñor natural. Pulieron en el vna tila»

tua de Rey vcíb'do deluto : con vnaco»
roña en la cabe9a: y fu cíloque ceñido

; y
vn bailón en la mano:y delante de la día
tua leyeron vna fcntcnda:quc (é fiindaua

en dertos exemplos de Reyes antiguos:

que fueron príuados,y depudlos del re>

gimiento de fus reynos;como Chdderí»
co poflrer Rey délos Francos:en cwo lu

gar file eligido Pipíno padre de Cario
Magno

: y Eduino Rey de los Anglos:
aquienfiiccdio Edgarofu hermano:

y

el Emperador Cario Cra(To:qne fue prí«

liado délos Príncipes dd Imperio:ydú
gieron en fu lugar a Amulfo fu fobríno;

y poílreraraente el Emperador Vened»
lao:ÍTcndoafsi,quc dios Principes lo

mas ordinariamente cntrauá en el reyno

por decion:y no por fucefsion: como íii

cedieron en Aflurias,Leon,y Caílilla de

fpues delRey don Pdayo. Refirieron di

ucribs delitos, y culpaspor donttfmere

cia ferpriuado ad rcyno:y que quifb def

heredar at Prindpe fu hermano
: y q por

ello el dcuia (cr príuado de la fucefsion.

Leyda efla fentenda llegaron d ArjobU
fpodeTolcdo Primado de las Efpañas,

y otros tres Grandes, que eflauan en el

cadahalfo,a defeomponerla dlatua delaa

infignias reales: y d Ar^obifpo le quito

la corona de la cabe$a: y afsi lequitaron

el cetro
, y efloque : y derribaron la efla»

tua con aquella ignomínia:dela’manera

que lo reñeren los autores de aquel tiem

po
: y fcñala Diego Enriquezdd Caíli»

lio por cofa digna deconÓderar fe, que
todos aquellos quatro Grandes,qucpu»

(ieron las manos en aquel hecho , eran e»

ílrangcros de aquellos reynos
: y fueron

aellosderícrrasagenas. Acabado eílo,

fubieron al Prindpe al cadahalfb
: y con

gran (bicnidad le alearonpor Rey: y be»,

iaron lamano:y alli nSbro por fti Con»
deflable, a don Rodrigo Manríq Con»
de de Paredes: yadó Aluaro de Stuñiga

hijo del Conde de Plazencia por Prior

de S.Iuan
: y luego parríeron a Medina

del Campo. Aduertian los curíofos de
las cofas pa(radas,que auia dentaños me
nos vno

,
que en Caílilla fe auia hecho

otro íémcjantcauto que efle:aunque no
con eíla cerímonia déla cflatua: quando
alearon por Rey a don Enrique Conde
de Traílamara contra el Rey don Pe»
dro fu hermano. Eilaua en aquella fá»

zon el Rey don Enrique en laciudad de

Salamanca
: y el primero que fúea jun»

larfcconcl ,para ícruir le contra losre»

brides , file don GardaAluarczdcTo»
ledo Conde de Alúa : con trezimtos

hombres
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hombres de armas : y dozíentos gine*

tes
: y mil peones

: y con esfuerzo de los

Crandes, que teníanla boz deÍRey ,fc

fueron acercando a los encmigosly jun>

to fe vn muy poderofo excrcito,con que

bailara ,no folo a refiílir, pero a cafligar

a los que fe le auian rebelado
: y los con^

traríos con el Principe don Aloníb (e

fueron a poner fobre Peñaflorcílan*

do el Rey don Enrique en Camora;y
aporcíllaron el muro

: y paHaron a poner

cerco fobre Simancas. Eílando el Prin»

cipedon Alonfo fobre Peñaflor con fu

campo.fe delpacharo en fu nombre,car=

tas para todo cl reyno;declarando lascau

fas que vuopara al^ar le Rey : ordenadas

por los de fu conlejo
:
que eran cl Arjo»

bifpo de Toledo:don Iñigo Manrique

Obiípode Coria hermano del Conde
de ParcdeSjdó Gómez de Caccrcs Mae
ílrede AIcStara.y don AluarodcStuñU

ga Conde de Plazcncia. Referian los

grandes males,y daños que aquellos rey

nos
, y los tres rilados dcUos auisn rcci»

bido todos los dias,y tiempos paifados:

en que auiarcynado don Enriqucfii an=

tcccironcn cuyo tiempo la Santa Fe Ca»

tliolícaauia recibido tan gran detrimen»

to, qual en tiempo de los Reyes paifados

fus progmitores nunca recibieron
; y la

Iglefia auia fído deilruyda
, y abatida : y

doamparada de todo focorro
: y el eila»

do dcloscaualleros
, y hidalgos ,

deque

tama honra, y acrecentamiento fefiguio

a la Corona rca!,en iú tiempo, auian fido

tan deshonrados,y corridos,y
maltrata»

dos,quanco era a todos maniheiloiy el c>

fiado délos labradores robados , y de»

fpoiados
: y cruelmente tratados délos

que tuuícron algo dciühazienda:ydc

aquellos que fueron pucilos porcl por

gouemadores déla ^uilicia. Que por cl

cxcmplodcl malbiuir fuyo, y deiuscri»*

mines
, y cxccifos

, y cielitos enormes

comctidos,y confentidospor cl en fu pa

lacio
, y corte , aquellos reynos cfpera»

uan iér perdidos
, y deílruydos. Succ»

diendo vnos males a otros iln penicen»

da,y emienda alguna,auia venido en tan

gran profundidad de mal
,
que dio ala

Knna doña luana , llamada fu muger,
a Bcitran de la Cucua

:
para que víaii'e

dellaa fu voluntad : cngranofFcnfade

Dios: y deshonra de fus perfonas. Que
también vna fu hija dcla, llamada do»

ña luana, dio a los reynos por heredera

dcllas : c por premia la hizo )urar por
Primogénita dcllos : perteneciendo a el

como ahijó del Rey don luán fu iéñor,

y padre :
por fu legítimo heredero déla

iuccfsion de aquellos reynos : en quaU
quícr manera que vacaílen: y no a otra

perfona alguna
:
por la notoria

, y maní»

fieila impotencia de don Enrique
:
para

aucr generación : la qual nunca ouo:nin
ddfecfpcraua aucr: como cramanific»

fio en aquellos fus reynos
, y feñorios.

También dcclaraua
,
que auia manda»

do entregar fu perfona del Principe,

y

déla Infante doñalfabclfu hermana a

la Rcyna doña luana : y a Beltran de la

Cueua : íicndoíus enemigos del Prin»

cipe: por razón déla fuccf>ion : deque
le querían priuar

: y fiendo cl inocente,

y fín culpa de aquella priuacíon , Dios
queriendo viár con cl

, y con aquellos

reynos de fu acoílumbrada picdad,y mi
fericordia , dcfpcrto,y moiiío los cora»

jones demuchos Perlados, y Ricos hó»
bres

, y cauallcros de fus rwnos
,
que fe

ayuntaron enlaciudad de Burgos, y en

la villa de Dueñas cl añopaflado : por
feruicio de Dios

, y fuyo
:
para procurar

el remedio de cantos males, y la dclibe»

ración de las perfonas fuya
, y de la In»

fantefu hermana. Quepor entonces me
diantc la gracia de Nueílro Señor, y por

el peligro aquelepufieron aquellos Per

lados
, y cauallcros , cl fue librado déla

prifion enquceílauaty comoquiera,que

íüsfubditos, ynaturales pudieran pro»

ceder a loque dcfpues procedieron
,
pe»

ro por querer guardar a don Enrique

mayor lealud
,
de aquella , a que le eran

obligados ,
dieron forma a derramar

fii ayuntamiento : entendiendo ,
que (t
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rrconocíeíTe con quanta padcntía auia

(Ido tolerado onseaños paíTados , mu*
daña fuscoíhunbrcs, y forma de bitiin

y remediaría
, y proueería de algún con>

uiniente remedio a los males
, y dailos

que (c padecían :pucs fus naturales
,
por

entonces (ctuuicron contentos; porque
dar el libre

: y relbtuydo en la fucefsion

de íiis reynos
, y feñorios 5 y auia fido

jurado por el mifmo don Enrique
, y

portados los Perlados, y cauallerospor
Príncipe primogénito ddlos, Affírma*

ua fe, que delpues algunos Perlados
, y

caualleros que foeron a la corte del Rey
don Enrique , foeron requeridos

, y les

fue mandado que reuDcaíTcnel ')ura*

mentó queauian hecho al Principe: y de

nucuo lotomafTenahazcr ala hijadela

Rcynadoña luana
: y porno lo querer

hazcr,auia acordado délos prender
:

y

delibero cercar al Principe en Ayllon:

y hizo grandes ayuntamientos de gen>

tes, parayr fobre la ciudad de Plazen»

cia
: y por todas las vias Ouepudo decía*

ro fu intcnci5,y voluntad,delepríuardc

la vida; y focefsion ddos reynos: por
fugcftion,yínduztmiemo delaReyna,

y dcBcltrandcla Cueua. Poreílo,quc*

riendo guardar los Perlados
, y Ricos

hombres, y caualleros, ydeícargarliis

conciencias,y la deuda que a Dios, ya
elcomo Primogénito ,y verdadero ne«

redero dcaquellosreynos ,y afo Coro*
narcal deuian , a(si por lo declarado , co

mo por otrasmuchas caulas
, y razones

legitimas
, y muy notorias en derecho,

queauian (Ido
, y (crían modradas ante

los tres edados del rcyno
, y donde

ccnu{nic(rc,dcrabiduría de la Santa Sede
Apodolica

,
que cerca dedo foe ya con*

foltada , don Enrique foe drpuedo del

feñorío,
Y
adminidradon de los reynos:

y degradado de la dignidad real
: y de

lasindgnias deIla:con aquella (blenídad,

que la razón namral, y codumbre and*
oua de aquellos reynos quería

: y por to*

dos le foe quitada la obcdiéda.C¿cd co
mo Primogénito heredao

, y legitimo

fuceíTor de aquellosrwnos foeredbido.

y jurado por Rey
, y (eñor dellos: (égun

ue dcderecholepeneneda:en la dudad
e Auila

: y le foe hecho d omenage
, y

fidelidad deuida,porlos quepreientcB

edauan, por fi, y en nombre de los otros

dequien tenían poder
: y por d concejo,

alcaldes
,
regidores , caiHdIeros,y buenos

hombres de la dudad : y afsi mandaua
a todos los concejos de las ciudades

, y
villas, cjue lerecibidTcn , y reconodd*

Ten por Rey: y al(a(Tcn pendonespor d:

y hizieíTen todos los autos
,
que (é acó*

Ihimbrauan en los recebímientqs délos

nueuos Reyes
: y muícíTen las rentas de

las alcaualas,y cerdas,y los otros pechos,

y derechos para acudir con ellos a quien

les máda(Te, fo pena de fu merced
: y de

caer en mal cafo. Eftas cartas firmadas

dd Principecon titulo de Rct ,y con las

firmas de aqllos Pedados,y Grades, q (é

dieron en elredcercadcPeñafior, aqua
tro del mes de Julio defie año , fcpublí*

carón porcodo el reyno
: y vio d Reyde

Aragón mayor venganza dd Rey don
Enríquefu fobríno,dd (auor, que en (é*

mejáte caufa auiadado a (lis rebeldes, del

Í
uealahonra de entrambos conuenia.

lomo en ello interuino tata oprdsíon,

y foerpi,la jufiifícacíon dd Rey don En*
fique foe mas rcabida comunmente
portodas gentes : vifio que a aquellos

Grandes ninguna co(á los mouía me*
nos

,
que el zdo del benefido publico:y

era muy deícubierta fu cyranía. Dezia
el Reydon Enríque, informando al Pa*
pa,por medio de fus embaxadores

,
que

eran el Obifpo de León
, y el Licencia*

do Juan de Medina Arddíano deAlma
jan

, y Suero de Solís
,
efiando en To«

ro aonzc dd mes de Julio
,
que d Arjo*

bí(pode Toledo
, y d Marques de Vi»

'llena , auiendo le hecho omenages con
voto folene de le (cr fieles

, y leales con*

tra todas las perfonas del mundo
, yobe

decer le
, y cumplir (lis mandamientos,

fingiendo, queefiauan enemifiados con
don Aluaro deStuñiga Conde de F*la>

zencia.
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zcncía , engañaron al Rey don Enrique
por cxquíficas maneras: díziendo

:
que

cumplía a fu fcruicio
, y a ia padfícacion

de fus rcynos
,
que los hizíeíTe amigos;

y el confiándole en íiis juramentos
, y

omenages
,
fe fue a ver con el Conde

de Plazcncia
, y con el Macífre de Ca*

latraua : y con los Condes de Bcna<

uente
, y Paredes ; y Ibbre trato he»

cho , le juntaron en vnoxon cxerci»

to de gente de armas, para prender le:

ymandar le matar. Áffirmaua el Rey,

que de hecho lo executaran
,
(áluo pon»

fluccl fue auifado: y fe boluioa ladu»

dad de Segouia: de donde aula partido:

y para el mifmo día tqpian acordado,

que (é Icuantaflcn ciertas ciudades
, y vi»

lias contra el
: y quede todo punto té fa»

lielTcn de fu feñorio, y Corona real: y
afsí juntos el Arjobifpode Toledo, el

Marques de Vülena , el Maeílre de Ca»
latraua

, y otros fe leuantaron contra el;y

contraía Corona de fus rcynos: ponien

do en ellos guerra
, y turbadon porto»

da parte : de tal manera
,
quepor redimir

aquellos reynos de tanta -vexadon
, y

por il pudiera dar paz en ellos ,-yp°f

cfeiifar el maluado cafo de traydon,

en que deíjjucs cayeron
,
auiendo cria»

do at fii poder defde que \-uo ocho me»
les,al In^ntc don Alonfo fu muy caro,

y muy amado hermano, no como a her

mano
,
fino como a hrjo que mucho a»

ntaua
, y perteneciendo le fu tutela, y ad»

numítracíon,y tratando le fegun fu edad

tan noble, y íionradamente como a fu

citado pcncnccia , fe vup’dc dcíápodc»

rar del :y entregar le en poder del Mar»
quesde Villeni:quele hizo grandes ju»

raincntos, y omenages de tener a fu fer»

uicío al Infante ; que era en elle tiempo

menor dedoze años : para la^feguri»

dad
, y paz de la república de lus rey»

nos ; y que no confintiría , ni daría lu»

gar , que en vida del Rey , el Infan»

te fueffe aleado ,
ni intitulado por Rey

de aquellos reynos : faino defpucs' de

fus dus, Aísi mifmo alHrmaua ,
que

lo mas principal que pretendieron a»

qudios Grandes fue
, amenazar fiem»

E
re al Rey

,
que alearían al Príncipe fu

ermano por Rey : fino tiiuiciTc ma»
ñera

, que don Bcltran de la Cucua,
que era entonces Maefire de Santía»

go , rcnunciallc aquella dignidad
, de

que auia fido proucydo por ciSnmmo
Pontífice prcdcceíTor del Papa Pau»
lo

,
que lo era en cita fazon

: y tmia la

poITcIsíon del
:
para que el Papa pro»

ueyefle de la adminiltracion al Princi»

pe. Que por efeufar tamo daño, co»

mo fe le amcnazaua,cn algara fu her»

mano por Rey, certifico a don Bcltran,

que fi luego no rrnunriaua
,
le manda»

ria prender
, y tomar todas fus for»

talezas
, y villas : y aun rilaría en pe»

lígro de muerte ; o alómenos
,
que lo

mandaría entregar en poder de fus re»

beldes: querrán fus enemigos :y aun»

que mucho tiempo lorchufo deharer,

por los temores que le puficron , hizo

la renunciación. Dezia el Rey
,
que

citando alli las cofas , el Argobilpo de

Toledo
, y el Almirante

, y el Conde
de Paredes con maluado

, y dañado a»

nimo , le embíaron a certificar
,
que las

colas hechas por el
, y otorgadas por

perfuafion
, y induzimicnto del Mar»

ques de Villrna
, y aucr entregado al

Infante fu hermano , era cndcTcruício

de Dios : y fuyo : y en daño de la re»

publica : y que í¡ ellos dieron fauor al

Marques
, y a Itis parciales

,
para que

aquello (c bizieíTe, fueron engañados, y
induzidosaellopor el Marques : dan»

dolos a aitcndcr
,
que los quería de»

ftruyr el Rey
, y desheredar ; y G al

Rey pluguielíc perdonar les lo palT.tdo,

y hazer les a ellos, y aotrosporfucon»

tcmplacion
,
mcrerd de ciertas citida»

des
, y villas

, y caltülos
, y darles

grandes quantías' de marauedis dcju»

ro de heredad
, y -otros olFicios

,
que

ellos dexarían la parcialidad que tenían

con -el Marques de Villcna, y con el

Maeílre de Calatraua, y con el Con»
A& iij de de
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de de Plazeneía : y ellos
, y los de (u

valia íc boluerian a (u reruido. Offre»

dan, quetemían manera
,
como el Mar

ques le dieíTe
, y entregare al Iníántefu

hermano
:
paraquelocría{Te,y tuuicí^

fe (égun Dios , y ludida lé dcuia ha>

zcr : y para (éguridad de las perfonas

del Aríobífpo, y Almirante, entregaC*

fe al Ar^obifpo la dudad de AuOa
: y la

villa de Medina del Campo con fus ca<

di'los , y fortalezas : y al Almirante la

villa de Valladolid: para que las cuuieT»

Ten por el Rey: y en fu nombre. Enton*

CCS dezia d Rey : que hizo merced al

Ar{obifpo
, y al Almirante

, y a otros

cauallcros por fucaufa , de algunas vi>

Has, y lugares, y fortalezas: ydemu<
chas quantiasde marauedis de juro de

heredad : y les entrego Auila , Valla»

dolid
, y a Medina dd Campo

: y le hi*

zieron grandes omenages, y faliias:que

le ferian hdes
, y leales

: y que guardarían

fuperfona
, y edado real, (obre todas

las cofas del mundo. Qpe luego otro

día dcfpucs que fe les entregaron aque>

Ui ciudad, villas
, y

cadillos, (étoma.

ron al Marques de Villena , Conde
de Plazcnda , Maedre de Calatraua,

y Conde de Benauente
; y codos ellos

fe juntaron con el Infante don Alonlb
fu hermano : y fe vinieron a la ciudad

de Auila: que d auia fiado dd Ar(obi*

Ipo : y aquellos hombres , no cono»
cíendo el pelébre de fu (éñor , ni la viña

que auia plantado, delcabe^ado, y mon.
dado al tiempo que cfpcraua

,
que da>

ría (ruto , dio amargura
: y cemetien*

do publica traydon
, y víurpando a»

quello
,
que Iblamcntc pmeneda al Pa«

pa , en cafo que el Rey tuielTe de re»

conocer fupcríor , haziendo (é ellos

fuezes , y partes , fiendo publicamen*

te hereges
, y incapaces , no Tolo para

(cr fuezes , mas aun para dr oydos a

)uyzio
, y mucho menos para proce»

der a la condenación de fit real nom»
bre , formando cífatua de madera

, y
Icmejanja de fu perfona , defeompu»

fieron la eflatua dd cetro
, y corona

que le pulieron : y díxcron , que di»

gian por Rey , y feñorde aquellos rey»

nos al Infante don Alonfo fu herma»

no. Encarecía, que a todo d mundo
era notorio ,

quan graue , y facrilego

cafo (ueíTc aquel
, y de abominable e»

xemplo
: y

fupplicaua al Papa
:
que el

cuchillo ae dos hazes ,
que la Iglefia

tenia en fauor de fu vngido , y de la

juílida , lo mandalTe facar • pu» aque»

líos quitieron vfurpar el officio de lu

Santidad : y fiendo fiemos, fe querían

hazer (éñores :y laeledon, que auiati

hecho del Infante fu hermano , no la

hizieron por e^ien de (U perfona, ni

por el pro
, y bien común de aquellos

reynos :ni porlapaz,y fofsiego dellost

fino por íu aníbidon,ytyraniaíporque

d Infante eramenor de dozeaños:pen»

(ando que le tendrían en fu poder , ha»

fta que fueífe deveyntey cinco: y que

con Ib mano,ypoder,y autoridad leo»

drian en aquellos reynos la gouemadon
dellos a fu voluntad : dcftruyendo

, y
difsipando la Corona, y efiadorcal :par

tiendo fe entre fi las mas de las ciu»

dades
, y villas. Porque de (cys dias a

aquella parte ,
que hizieron aquel auto

maluado , repartieron entre fi la roa»

yor
, y la mas (ana parte de las duda»

des, y villas
, y lugares de aquellos rey»

nos
: y fi afsi pafraife

,
ya noIma mene»

fter cetro real
: y los Moros (é apode»

rarian de la tierra: como por otro lémc»

)ante inflilto lo hizieron los de allende

en tiempo del Rey don Rodrigo :jPor

la traydon del Ar(obilpo don Op»
pas:y delConde don lulian. También
fupplicaua al Papa : que como Pa»
ftor , y Vicario de Cnriflo le validé

lé contra aquellos traydores : y pro»

cediefíe a privación del Ar^obiipo de
Toledo : y del Obiípo de Burgos

, y
de los Maeífres de Calatraua

, y Al»
cantara : de las dignidades que te»

nian : y los declarafle por inhábiles

a dios , y al Marques de Villena, Al»

miran»



mirante. Conde de Plazencia
, Bena<

ucnte,y Paredes
; y no pernririeíTe el au«

to maiuado
, y facrílego de Auila ; y fe

procedielfe a (cnteneías de excomniu »

nioii
, y entredicho contra los rebeldes.

Con ello fuplicauaal Papa le proueyelTc

déla adminiílradon déla orden, y Mae
ftrazgo de Sátiago: que e(faua vaco por
b renunciadon

,
que del hizo don BeU

eran deb Cueua:por tiempo de catorze
años.

Quclos Beamonteíét fereduxeronab
obediencia del Rey: y fe le rindió la villa de

Cernerá. III.

¡ESqfA MANE.
{

ra en vn milmo riem

j

polos Reyes de Ara

J
'gon.yCallillatenian

guerra con fus fubdi

tos,y naturalesiauien

do les denegado el (énorio ,que tenian

fobre c1Io$:(iendocadavno ddlos la cau

fa principal dcl daño del otro
;
pues es

muy cierto
,
que ni los que fe lcuanta<

ron en Cataluña contrae! Rey ,Ioofa.

ran hazer iTn d fauor, y focorro del Rey
don Enrique, niaquelIosGridcs de Ca
ihlla entrará en tan peligrofa demanda,

y emprefa como aquella,(ino confiados

en la confederación, que aíTcntaron con
el Rey:para acometer aquel gran hecho,

que le auian declarado, como fe ha refe<

rido.TcniaelReyeneíleticnipo fucam
po (obre la villa deCcrucradugar muy
importante, y fuerte, para aíTcgurar la

entrada en el Valles, y en íli conurca,

por d campo de Vrgehycomo vafe

auia reduzido a fu obediencia don luán

de Beamonte Prior de Sant luán en d
rcyno de Nauarra , fue muy fácil cofa

reduzirfe toda aquella cafa de Beamon.
ce

: y los de (uvalia
: y afsi féconcertó de

ponerfe en fu obcdícncía;y fe acordaron

con el Rey
: y con el Conde de Fox

; y
con la In^ntc doña Leonor,quc fella*

mauaPríncefá de Nauarra, don Luys
de Beamonte hijo dd Condeílablc,

Rey don luán II.
141

don luán de Cardoná, Carlos de Ari
tieda, Amaldode Ozta,y otros eaua»
litros de fu parcialidad. Primeramen.
tefúe acordado, quedon Luys vuieíTc
el honor

, y tierrade Rico hombre
, con

los derechos acofhimbrados:y feleen*
ir^fTcnlos caíh losdela Raga.S.Mar.
tüijy Grañonidelafomia, y manera,
que el Condeítablcfbpadrelosiuuoty
íelereflituyeífefu patrimonio: ylosca.
ftillos,y villas,y ticrras,y fortalezas, y las

gracias, y mercedes
,
que ttiuo en aquel

reyno
, halla el año deM C C C C L.

También quedo aHentado
,
que a don

luán de Cardona, y a don Guillen de
Beamonte

, y a los otros caualleros
,
que

íiguíeron la parte dcl Principedon Car.
los, y de la Princefa doña Blanca , (é les

reftituyeíTen todos los cafliUos,y rentas;

con que don luán de Cardona reftítu.

yeffe en poder del Rey los callillos,y

fortalezas de Onda, y Guadalcfle en el

rcyno deValenda
: y los tuuiefTe por el

Reyd Conde de Prades, por tiempo de
dos años: fi don luán dentro de dosme
(csfcpuficíre en la obediencia del Rey.
Auia fedeenn-egarel caílillo de Burgul
dcl Val de Roncal,a Carlos de Arricda;

ra ^c lo niuíeífe durante fu vida
: y hi>

zielTe pleyto omenage al Rcy,y a íiis fu.

cefTores
: y el caílillo de Sant luán de pie

del Puerto foefTe pueílo en terccria en
poder de don Nicolás de Echauarri O.
bilpo de Pamplona . Fue también cort

ello ordcnado,quc los alcaldes déla cor.

te mayor vnicífen de fer el vno don Pe.
dro de Rutia,y el otro don Pedro de Sa
da;y que a Callos de Ariícda fe dicíTcn

las rentas ordinarias de la Val de S.ara.

zal: y íéleconfirmalTen las mercedes he*

chas por el Principe don Carlos: y en.

tregalTealObiípo de Pamplona los ca*

ílillos,y villas de Thiermas
, y dcEzco:

pagando fe le quatro mil florines de oro
por los gallos que hizo

: y ficndo paga,

da ella lumma al Obifpo,diclTela tenrn

ciadcllos a pcrfbnas naturales del rcyno

de Aragón , Delibero fe
,
que fe diellií

jla iüj perdón

MCCCC*
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prrtion general a todos los Nauarros, cj

figuieron al Principe don Carlos
; y ala

Princefa doña Blanca :refcruando(c el

Rey.qucpudícírecóccrtardcntro de o^

cho melisa Pierres dePcralta
, y a don

Luys de Beamonte enla diíFcrcncia que

tíiiian.fobrc el ofFicio de Codcílable de

aquclrcyno:y nofe pudíendo acordar,

fe detcrminairepordospcrfonas ,
que el

Rey nombralíe-Qucdon Luys de Bca*

niontc.v don CarIos,ydon luandeBca

monte fus hermanos, y Guillen de Bea«

monte ,
Carlos de Artieda, Amaldo de

Ozta.y los otros capitanes.ñ tenían por

ellos caftillos.y fortalezas no hiefTen oblí

gados de yr al llamamiento del Rey: ni

del Conde de Fox
: y Princefa : ni de fus

Lugartenientes
, y ofFiciales.por tiempo

tic quatro años: y fucfTcn oydos por Cus

procuradores'.lino fuclTc por cxceíTos, y
delitos, que fe cometielTcn dentro de los

quatro años: y durante aquel ricmpo,no

los obligalTcn a recoger en fus caftillos

al Conde de Fox, yala Princefa contra

fu voluntadad:ni a fus Lugartenientes.y

capitanes.Firmo ello el R^ en elcampo
que tenia fobrela villadeCcruera, a tre»

re del mes de lulio
: y juro lo en prefen»

tia de doti Nicolás Carrozde Arbórea,

y dedon Thomas de Prochyta fuma>

yordomo.Auia hecho Pierresde PeraU

ta Condcífable deNauarra,eílando en

clcaftiHo ilTudelaen prefcnciadcl Rey,

yde don luán de Luna feñor deVillafe

kz, y de don Olpho de Prochyta , iura«

mcnto,y omenage en manosdedo Ber=

naldo Vgo de Rocaberti Caílellan de

A i^poíla.y Comendador de Mon^on,
por aquel caílillo otFrccicndo; que lo ten

liria por el Rey , y íus fuccclTorcs, fegun

lacoilumbrede Blpaña.Bntrctanto que

fe ponía en orden de dar el combate a

Cernerá, don Alonfo de Aragón fe apo

dero de algunas torres del lugar de Igua

ladatpor trato que tuuo con algunos de

los de dentro por eRarel pucblopartído

en parculidad
, y vando;y dudando los

fuyos de acometer el lugar, aunque los

que cflauan aleados en las torres , los

llamauan ,
no fe conñando dellos , don

Alonfo , no fe contentando de hazer el

ofFicio de muy valerofo capitá, fino ade

lantarfe como muy valiente foldado, luc

c1 primero,que apeandolé del cauallo, lie

go a la caua
: y tomando por fus manos

vna efcala,animando a los fuyos, foeors

rieron a los que auian aleado lasvande»

ras por el Rey
:
que pcleauan con los de

detro: y entro don Alonfo c5 los fuyos

el lugar
: y murieron en el combate mun

chos de ambas partes; Ello fiie a diezy

flete del mes de lulio :y el mifmo día fe

gano por trato por clmifmo don Alón
!ó el caíbllo de ^onfolcon.Auia llegado

el Principe don Hernando en eíletiem»

po a Caragoja, con muy poco aparejo

deíbeorrer al Rey fu paarc ; en vna un
nucuaguerracomofecomenjo,con vn
Principe cílrangcro con tal cniprcfa; y
el mas derto era el que podía hazer la ciu

dad de Caragoja
: y vn dia fueron a las

cafas de di ayuntamicnto,cl Cardenal de

Cardona, y don luán López de Gurrea

Regente el ofRcio déla gouernacion
, y

Fcrrer de la Nuja luflícia de Aragón
: y

de parte del Principe propufieron
,
que

don Pedro de Portugal contra toda )u»

iílícia,y razón, y tyranicamcnte íc inritus

laua Rey de Aragón
: y fe ponía en or«

den para venir con gran cxcrcito de ca»

uallo,y de píe
,
para hazer Icuantar ciccr»

co,quc el Rey tenia contra la villa de Ccr
ucra: y con intención de dar la batalla: y
por elfa caula el Rey auia mandado al

Principe contiocar hucíte
, y caualgada:

cnclrcyno de Aragón: con orden, que

el Principe fucíTe con la gente dcl rcy«

no a juntar fé con el: en detenfa de fu per

fona
: y defu citado: y por efla caufa era

bíaua aíuhijo.’ypídíaleayudafrcn con
la gente,quecra coílumbrc. Que el Prin

cipe auia deliberado de venir a fu ayun>

tamicnto, y porindifputlcion de fu per»

Tona embíaua a ellos en aqlla cmbaxaila.

Deliberaron, Cj el Rey fucíTe feruído,no

por vía de hucltc,y caualgada : de la qual

la ciu«
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Is dudad prdcndúique en elle cafo en
crenu:fino porremido voluntarío.cona
forme a fus priuilegios. Ello lúe a veyn<
te y quatro dd mes de lulio ry dlaúá los

de Cernerá en eftrema necclísidad: y lia*

mando d Condcllablede Portugal toa

da la gente del Pn'ndpado, qu<podía to

mar arrnas.para fbcorrer a Cernerá, fun
to hafhi (éys mil decauallo^y de pie: con
pnblicadon.qucquería dar al Rey la ba>

talla. Tenia d Rey en ella (ázon en (iac3

po,ha(la mil y doziétos decauallo, y tres

mil de pie:y los de Cernerá ,qauia ocho
mefesquepadedan eflrema neceTsidad,

aúque foeron diucríiu vezes (bcorridos

degente.y vituallas por Ueltníde Armé
darez, eRando d Condcílable de Porni

gal en Manreíá
,
procurando de acudir

al focorro^ cOmo fefuediiEriedo laefpé

ran^a dcI,trataron de darle al Rey; ypo>

nerfedrbaxodclli obediencia: y alst («

rindicró vm Miércoles a catorze dd mes
de Agoílo;y hizo les grada de dexallos

en fus libertades
, y bienes

: y el caRillo le

entrego por el Rey a CarcaflTona. Auia

embiado Domingo Agultin teñirte de

Baylc gen eraldclrcyno de Aragon,Ia gé
te de la comunidad de Daroca a elle cer

co:y otras compañias de algúas villas de

fte reyno foeron por tiepo devn mes, a

femir cnél pot d llamamiento de la hue«

Re, y caualgada:mas rendida Cerucra el

Rey mouiocó fo capola vía de fu cnemi

go:y aliento fu real fobre el lugar de los

Prados dcl Rey;y auiendo fe le rendido,

paíTo delgua'adaen fu ^limíento por

el camino de Ciqas
: y admto fu campo

fobre Vilaredona: y otro dia fe entro

por combate.con la foer$a; y los de San<

tas creus (é rindieron
: y reduxotodo d

campo deTarragona a fu obediencia:a>

tticndoié rebelado por foabfencía par*

te del í ERaua en eRa fazon el MaeRre
de Montefa en frontera: haziendo guet'

ra continua aIosdeTorto(á:y en toda

aqudlacomarca:yavcynte del mes de

Setiembre fe le rindió Vldecona:por tra

todcalgunos dcaqudlaviila.

Reydorilüan II.

Del cerco que el Rey pufo fobre d ca«
iHllo de Anipodj :

y

ejue ct Condcliable de
Portugal procuraua aucr focorro del rey

no de Portugal; / del Duque de

Borgoña. IIIU

VÍA pueRo el í?ey

focápo cerca dd caRi

lio de Cubells a feys

del mes d Setiembre:

y delibero con conic*

jo de los Grandes
, y

capitanes que eltauan enfo exercito
, de

yra poner cerco (obre la ciudad deTor
toláipof no dexarla a las e(paldas:para el

palfo de los que por tierra
, y por mar

hieífcn en focorro de fo enemigo. Por»
que con hazer los de aquella ciudad la

guerra en Aragón, y Valencia a los que
cRauan en la onedienda dcl Rey

, y con
dar fauor,y focorro a los rcbddes , cRa»

uan muy víanos, y riros: y.parcdo al

Rey,que conucnia rcprimillos.y caRiga»

líos. Fued Rey por d collado de Bala*

gueny^por no cfpcrar a hazer puente eri

dríoI3bro,pa(Tofo exercito con muy
pequeñas barcas: y lleuauan los cauallos

anado de las ricndas:yfocaponer cerco

fobredcaRilIo de AmpoRa
;
por quitar

dibcotto.quepodiacntraralos de Tor
to(á,porlamar: que era mas cieno

,
qué

dquelespodiabaxarpordrio : que fo*

dlmente fe les podia defender: y affentó

fu campo contra el caRilIo.ados dcl mes
de Otubre . Era fortaleza muy gran*

de aifentada en vna roca
,
que la bate d

rio Ebro por dos partes : obra de focr*

te,yRfíaiadoaniíicio dd tiempo de fu

conquiftaique fe dio alos cauallcros déla

ordendd Eipital : con diucríbs baluar*

tes, y torres.ymuy hondas cauas
: y cer*

co fepor la parte de la tierra, y por el río^

con las galeras, que d Rey mando ar*

mar para dcombate; y padeció le increy

ble fotiga:durando todo el yuierno en el

cerco: porque fueron los que efeauan cñ

la defenfa del caRillo focorrídos diurr*

fasvezescon barcas,
y
bergantines. En

nqudcaco end ról,qucd kry tenia

fobre

Alia

MCCCC*
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fbbrccl caíWIo de Ampofta,a diez y íie*

te dcl mes de Nouíembre , hí2o merced

a don Alonfo de Aragón íii hijo de to«

da la Baronía de Arenos
: q Fue vn muy

prhicipalcíFado:poraucr buelco a la Co
roña real: defpues déla muertededo A*
lonfo de Aragón, fegúdo DuquedeGá
día; y por la rebelión de don laymede
Aragón fii hí)o

: y defpues Fe le dio en a>

quel eftado titulo de Duque de Villaher

mola
:
que es la principal cola de aquella

Baronía
: y de toda ella le reícruo el Rey

el caílillo
, y

lugar deToga:del qua! híso

merced a aon Gómez Suarezde Figue»

roa.Entrctanto,queel Reyreduria laco

marca de Tarragona a fu obediencia, y
puFo fu campo fobre el caílillo de Am>
pofla.hazía d Condenable de Portugal

¡a guerra en el Anipurdan : y eicalaron

los fuyos a Campredon
, y Baga,y que»

marón la villa de Olot: y auiendo ic le

rendido eilugardeSant luán , hizieron

fus gentes mucho daño en acjllas Mon
tañas.Por otra parte don l’edro de Ro=
caberti capitán de Girona gano por co»
bate muchos liigares,yca!tillos:y por
concierto,quevuo entre el,y Angles Xa
mar,y Bc(alu,fe yuanrcdaurando los da

ños recibidos déla vna
,y de la otra par*

te.No fe podía juzgar lino a gran teme»

ridad,y ddátino la empre(á,quc el Con»
dcílableauia tomado; en venir a Catalu»

ña: tá defnudo de todo fauor^ (bcorro:

y llamarle Rey de Aragon,y Sicilia: con
ibla c5(ian(a, q por la memoria del Con
de deVrgel Fu agüelo, y del Rey don Pe
dro de AragónFu viFaguelo

,
queeftaua

muy imprimida en los ánimos délos Ca
talanes,no le (altarían mas que a (ii Rey,

y Fenor natural.CJuando cntédio que te»

niaguerra.y pendencia con el mas vale»

roFo Príncipe de aquellos riepos ,y mas
guerrero,y exercitado toda la vida en las

armas.y devna continuada experiencia,

y vFo de grandes emprcFas , vuo de bol»

uertodoFu pclámícroalrccurro de Por
tugahcFperádo de alia todo Fu remedio:

y iocorrd:quando en aquel reyno les po

nía mascuydado ¿(lar las de Calblla en

tan difFercntee(lado:y en tanta turbació.

Toda vía con cFperan 9a,queFeIe embia»

ría por el Rey Fu prímo,y cuñado aigú Fo

corropor mar, embica Portugal a fray

Pedro Antonio Abbad del Moneíterio

deSantaMariadeMon(crrat:y a Ro»
drigo deSampayo

: y fueron con color,

que el Rey don ÁIonFo Fu primo le man
dalTereftituyr el Maefrrazgode Auis:

con lasrentas délos años palTados
:
que

ícauian mandado ocupar por el : auíen»

do Fe las mñdado deFcmbarapir
:
quádo

el Condeílable vino a Cartilla. Eftaua el

Rey de Portugal muy qucxofo,por auet

íévenido el Códertab1e,fín dczirle la can

A de (Ii partida: y dexüdole en Africa en
gucrra:y excuFaua Feartirmando, que ya
le auía comunicado lo que Fe le mouia de
la emprelá de Cataluña:y que le certiñeo:

a
ue Fu voluntad era venir ahazer lo que
euía a (ii naturaleza,y honor: y aquié d

erary a Fu nombre,y cierecho:confider3»

do, que por rti ertada en aquella guerra,

fe le podía hazer poco Feruicío : frgun d
riépo en que le hazia

: y el Rey íu prímo
le auía dado líccncia:aunque no le rtñalo

el diaipor Fer las coFas déla mar t5 inder»

tas:y quela tardan9a pudiera Fer cauFade

perderfcla empreft. PorcrtarazSdezia

él Condertable:que teniendo conlidera»

cion a la (ángre dedonde decendía
, no

tomandocomo deuia erta empreFa, fue»

ra aflfrenta de la cafa de donde Fucedía
: y

el Rey Fu primo deuia tenercontentamié

to,que de Portugal FaliclTen Príndpes

parafeñorear otros reynos. Porq creya,

que el Rey don luán Fu aduerfario, le in»

formaría difFcrentemente de otras cofág

en (u disfauor,le rogauano díenecredi»

toaellasty lehazialaberquea Dios gra

cias,tenia entonces mas cíperanjadeíu

proFperidad
,
que nunca

;
porque tenia

mas gente de cauallo: y mejor díFpufí»

ció dcauer dineros.y ayuda: aFsí de Fran

cia.como de Inglaterra.y 3 otras partes.

QueFabía por auíFo de fus contrarios
, q

entre el Reyde Portugal,y el Infante dó
Hernán»
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Hernando fuhermano , (lis primos auía

alguna diirenHon: de lo quegrandcmcn

te le defplazia
: y aconfqaua al Rey

,
que

clcimaíTe en mucho a (li hermano
:
pof

fcr vn Principe tan vaIeroíb,y valicn*

te: y que le auía hecho muy (cñalados

feruicios
: y cenia mucha necefsidad dd:

por fer hijosdc vn padre, y devna ma>
dre

: y no tener otro hermano. Por me»

dio oet Príncipe don luán de Ponu»
gal.queera fu (bbrino, hr|o déla Re^-na

doñalíábclfu hermana, penfo el Con»
deRablc, que auría algún focorro de a»

quel reyno
: y aunque el Principe era de

pocaedadjle exhonaua: quedeuíamirar

lo que auian hecho el Principe deG ales,

y el Duque de Alencaílre fu agudo, por

el Rey don Pedro de Caílilla;qucno te»

níenao deudo con d, le pulieron en la

poircfsion de fus reynos
: y que afsi

, fid
Principe le ayudaua a el,en aquella tan |u

fta emprefa, en todas partes ganaría grá

loor.y por el cótrario fegun dezia, gran

blafmo,no le ayudado. Reprefentaua al

Principe:qdno tenia otro heredero lino

ad:y ala Infante doña luana iti hermana

ralandoíc: y que los Catalanes, y Arago

nefes,y los délos otros reynos de ningu

no fe fatislárian fino dellos : como de»

tendientes delConde de Vrgel^ aun»

que el Principe don luán tuuiefle efpe»

ran^a de fuceder en los reynos de Por»

togal
,
pcnfalTe que el Rey fu padre po»

día namralmente biuir quarenu , o cin»

quenta años
;
que era vida de vn hora»

bre. Auía ofirecido al Condenable el

Duque de Bergan^a, por medio dd C5
dede Villareal,que ficafaua con doña

Ifabdfu hfja.léembiariacon diadozicn

tos hombres de armas
: y quatrozien»

tos ginctes,pagados por quatro mefes:

y embiaua a concertar el matrimonio.

Eftauael Condcftablcen Vic : aveyn»

te del mes de Deziembre: y defde allí

embio a Borgoña a don layme de A»
ragon , nieto de don Alonfo Duque de

Gandia,hr|o de don laymedc Aragón:

quecíiauaprclb enclcaibllo deXatiua:

>4+

y el fe auiaefcapado con fu madre, y con
don luán, y don Pedro de Aragón fus-

hermanos, de la Torre de Torrent,a
donde los tenia Pedro Sifear

: y fe fue»'

ron a íiruir al Condcflable . Embio le

para que proeuralTe
,
que Antonio de

Borgoña hijo de Phílíppo Duque de
Borgoña levinielTe a íefuir en eftagucr»

ra
:
que llamaron el baífardo de Borgo»

ña:y(liemuy feñaladocauallero en ar»

mas
: y el baltardo de Brabante hijo del

Duque de Brabante: por la (alta grande

quctcnia de capitanes, mas que de gen»
te

:
porque folamcntcle quedo luán de

Silua
:
que era capitán general en el Am»

punían. Trataua por medio del Duque
de Borgoña.de calarcon Margarita her

mana de Eduardo Rey de Inglaterra:-

que cafo con Carlos Conde de Caro»

loys : hijo dclmifmo Duque de Borgo»
ña : dcfpuesdcaucr Iticcdido cnel citado

al Duque Philippo lü padre.

Del fin que tuno la guerra de los Baro*
oes en ei reyno de Napolesty qi:c quedo el

Rey don Hernando en pacifica pof*

feísion deU V«

SERA FVB»
. ra dei intento que fe \\€

rúa en cílo's Anales, re»

llfcrir el lúceiro
,
que tu»

^uo la guerra ,
que los

> Barones mouieron c5
' tra el Rey don Herfiá»

do:fiendo aquel Principe de la ca(á real

de Aragon:y tocar tanto (üs cofasa nue.

(tros Principes: mayormente fimdotal

la mudanza dcllas
,
que auiendo fido c»

chado por el , de aquel reyno el Duque
luán de Lorena , vino cort propia cm»

préfa para hazer la guerra pocos dias de

fpucs al Rey de Aragón dentro de Cata

luña. Dcfcuesqcl Rey don Hernando

venció al Duque de Lorena, y al Con»
deílablc lacobo Pidnino en los cam»

pos deTroiaenla prouinda de Pulla,

don Alonfo,
y
don Iñigo de Aualos,

combatíeroQaiucríÍM (iicrjas, y caíWlos

cnel

Año
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en ctCondado de Moliíi:y nunca pudie

ron tacar a los Caldoras a campo abieri

ro; porque viendo los Barones Artjoy*

nos al Rey tan vitoriofo, procuraré por

medio del Papa, quepufíelTe alguna tre^

gua:dcfconRados de codo focorro;y por

el confeso del Rey
,
que entédia los fines

que lleuauan , fe ocfiltío de aquella plati^

ca:y eítrecho quanto púdola guerra. En
elle medio Marino de Marzano Prind

pede RoíTano delconfiado del todo déla

empreíá del Duquede Lorena , trato de

reduzirfe a la obediencia del Rey
; y el le

admitió muy beni^amcnteicon grades

feñalesdeoluidarlede todo lo paíTado:

y concertóle, que la Infante doña Bea-

triz de AragS hrja del Rey fe deípofalTe

con luán Baptifta de Marzano iuhi)o:

con difpen(ación del Papa: porque eran

primos hermanos:y embio felá Infante

a doñaLeonor Princefade Roflanofu

tia:como en terceríaiy prendas delacon^

cordia
: y por ferlos delpofados demuy

poca edad.Coh dio le pareció al Prind

pe,que quedaua bien alTegurado en (ú e^

liado
: y dio lé faluocóduto al Duque de

Lorena: para que fe pudielTe pallar a I fs

da : aunque el (c pufo a hazer guerra de<

lia. Murió enel mifmo tiempo d Prind»

pe deTaráto: que file atreze dd mes de
Deziebre, dd año de MCCCCLXII;
y fegun opinión de muchos, fiie ahoga*

do por mano dedos criados liiyos
:
que

fueron corrópidos por d Rw
: y el vno

file Antonio de Vidano de Sant Pedro

en Glacina, y dotro Antonio de Aydo
de Salcmo: ellando doliente d Prindpe

en el cadillo de Altamura de quaruna: y
a (si licuó el pago de (límala fe, por ma*
no de otros traydores. Quando el Du*
que de Lorena

, y Pidnino vieron con*

cercado al Rey con d Principe de Tara*

to,y defpues lu fin ,en cuya confianza fe

emprendió, y fudento laguerra ,fueron

(é recogiedo al Abrumo: adonde por me
dio de Antonio Caldora

, y de los de a»

q1 vando cnaetuuíeron la guerra: hada
cUñopaflado deMCCCCLXIIII

: y

lulio Antonio de Aquabíua yerno del

Principe de Taranto lé pufo en la obe»

dicda dcIRey : ddqualfuedclpucs muy
bien feruido: porque fue délos valerolbs

caualleros de fii tiempo: y lele dio el Du
cadode Atri. Hallando fe yací Rey tan

vencedor, que cali era dd todo pacifico

íéñor dd reyno , luegomando poner fu

armada en orden: para que fe cóbatieíTc

la dudad, y cadillo de 1 fcla;edando en a*

qudia fuerza el Duque de Lorena: que

escomo dprincipalbaluarte deae]1 rey»

no.Sucedio, tcnimdo^l Rey las colas en

tan f^uro puerto, que en fin dd mifmo
año,hngiendo,queyua a caja al Mazon
dclasrofas , mando llamar al Principe

de RolTano
: y con color

,
quede nueuo

(c quería rebdar , le hizo prender
: y le

embio al cadillo Nueuo de I^oles:aun

que el Pontano claramente amrma
,
que

tenia fu intdigenda con d Duque deLo
rena, que edauaen Hela: y que proueyo

íceretamente aquel cadillo: y fe tomaron
cartas del Prindpe, en que trataua con el

Duque de Lorena:de nucuas cofas
; y es

bien fácil cofa de perfuadirfe:(ém la ma»
lina naturaleza

, y maluada fe de Mari»
no.VuodReydelpues a (ii mano alus

hqoscon todo edoelcdado: yera dma
yor luán Baptida de Marzano: que na»

do a la entrada, que hizo end reyno d
DuquedeLorena:y de dneo años lemS
do d Rey poner en prilion con el padre:

auiendo lé tratado tan pocos dias antes,

de darle por muger a la Infante doña
Beatriz fu hña

: y aucrfe entregado ala

Prince&doñaLeonorfii madre. Fue e*

de Marino de Marzano vn muy gran

feñor en aquel reyno
:
porque ai Cala*

bria Ceniad Príndpado de RolTano,y el

de Squilache:Cadrouilarí , Montalto,y

Cariace:todoconutulojy otrosmuchos
lugarcs,y cadi'ilos:y en Bafilicata

, y en el

Príndpado d valle dNoui:Toluc: Cuc»
caro:Malliano,y el Yoi:y en tierra de La
bor tenia el Ducado de SelTa , Theano,

Carinóla,la Roca de Mondragon,Tor
re de Francolili, Alife, Gallucio,y la Ba-

ronía
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rcnia de RocaRomanaty otros muchos
lugares muyricos.Quando el Duquede
Lorena vioconlumidosa todos los de
fu parcialtdadjO concertados con el Rey,
defeonfíado para fíempre depoder ven<
cer

, y fuílentar feen aquella emprefa , fe

falio del reyno;con fama,y renombre de
feñormuy valerofo; aunque de tan poca
ventura en ella, como fu padre, tío,ague

lo, y bifáguelo
:
que todos íueron echa*

dos del r^no;o acabaron en el:(in alean*

(ar la poíTefsion pacificamente. Suílen*

taua aun en cílc tiempo Iblo la guerraen

Abrugo el Conde lacobo Picinino
: y

con el Rogeron Aclozzamura Conde
dcCelanotmas dentro de pocos dias (c

concertó también con el Rey,para fu per

dicionty le hizo Principe dcSülmona: y
le dioconduca decapita generales treyn

ta y feys mil ducados al año: yeíle con*

cierto fe hizo por medio del Duque de

Milán: que le dio vna hija ballardapor

muger. Teniendo le afsi aíTegurado el

Rey con cita efperanga.fueron el, y Fran

cifeo Pidnino lu hijo , mandados pren*

dera vcyntey quatro de lunio deíle a*

ño: fin otraningunarazoi^ y caufa:mas

de la que el Rey tcnia,de afiegurar fus co

fas:por los mifinos mcdios.queaqucllos

le perfiguieron
: y procuraron fu perdí*

don;y afsi fetuuoporcicrto:quela con*

cordíafehízo porcoger le mas afiifal*

lio. Publico el Rey por todas fus cartas,

que efenuío a todos los Principcs.y Po*

tentados de Italia
,
que de aquella prí*

fion fe figuia nomenor beneficio a toda

I talía.y a los que defleauan lapaz vníuer

fal della
,
que a todo fu reyno: y a fus pro

pías cofas: donde auia de tener prínd*

pío la guerra. Eílauacn eílafazoncer*

cado en Ifcla luán Torrellas
:
que fiie

gran deferuidor del Rey don Hernán*

do ; y declarado rebelde fuyo : y pa&
íándo Carlos Torrellas fu hermano con

fu armada para (bcorrer le, Galccran de

Requefens con la del Rey don Hernán*

do
,
que era de diez galeras

, y de otras

tantas ñaues, y de diuerías Biftas de re*

mos, fue a ponerle {obre Ifcla: porto
ncrlc tomada la mar. Tenia Sanchode
Caraudio por tierra ccreadala ciudad: y
(aliendo Galccran de RcqOelcns a pe*

Icar conlos Torrcllas,pufieron le en huy
da

: y figuíendo el alcance, gano las ga*

leras délos enemigos con el capitán Car
los Torrellas : cauallero déla orden de

SantIuan:y c5 vn hijo de luSTorrellas;

fueron ganadas fine galeras, y vna fii*

a. ConeftcfuceíTo ferindio el caflillo

dcl Ouo
:
que fetuuo en toda ella gucr*

raporlos Torrellas
: y afsi no quedaua

en todo el rcyno fucrga
, ni plaga

,
que

no eíIuníelTe en la obediencia dcl Rey : fi

floeralaciudadjV caíbllo delfcla;y luán

Torrellas ya defeonfiado de toda cipe*

ranga
, y amigido con la perdida de fu

hermano
, y de íii armada, cnibío a fup*

plicar alRcy
,
que don Lope Ximenez

de Vrrea Viforey de Sicilia paflafl'c a

Ifcla : que auia llegado aqudios días a

Ñapóles ; y por fu medio trato de rtn»

dir íé:poníendo a íii hermano
, y hijo en

libertad:y cntngo la ciudad, y cadillo de

líela
: y el fe palto a Sicilia

:y de allí fe vi •

no a Aragon:biérico délos thelbros de

Madama Lucrecia: que el tuuo en fu po
der mucho tiempo : y fue el poílrero

que dexo libre dcl todo al Rey don Her*

nando en lú rcyno: fiendo natural,y vaf*

fallo de la cala real de Aragón. Entrega

ron fe la ciudad
, y cadillo de Ifcla por el

a quínzcdcl mes de lulio dede año : a*

uíendo fido vaicida la batalla de mar a

íéys del mifmo mcs:que fue de tanta im*
portanda para alcápr aquel Principe en

tera Vitoria de fus enemigos. Sucedió

en los mifmos dias vnanoucdad.que caá

fo arto juyzio entre las gentes
;
que cdn

la nucua del vencimiento de aquellas ga*

leraSjConcurrío toda la ciudad, y pueblo

de Ñapóles con gran alegría
, y Reda a la

plaga del cadillo Nucuo : y queriendo

el Conde íacobo Picinino, queedaua

prefo en el , reconocer la cau fa de aquel'a

alegría
, y regozijo publico, que cdaiia

enimacamara de la torre, que mira a la

EB ciudad.

Alto

MCCCC
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Ciiicíací con codicia de Caber lo que era,

enfayode fubira vnaventana.quecíla»

ui muy a'ta,de donde (é podia ver lo que

palCaua en la plajajv oyr las boses déla

gente: y íicndodimcultofalarubidapa»

ra aquella ventanal, biloque leayuaaf>

fe Galeago Pandon
,
que eliaua con el

: y
paTando a poner fe (obre vna tabla pa*

ra afir fe de vna rexa, falCeando le la ma»

no cayo de la ventana: y hiriendo ícen

vn madero (é quebró vma pierna. El

Rey.iégun fe refiere por las cartas,que íé

efirnuicron por eflc cafo, temando cu»

rar con tanto cuydado , como (i fticra fu

hqoryfiendo incurable la herida, mu»
rio a doze de lulío : de cuya muerte mo
ítro d Rey gran fentimicnto:y dolerle.

Esmuchode marauíllar.quc aya autor

que affirme
,
que file ahogado en la pri»

lion : y que el Rey hiso publicar
;
que

era mueno délamanera que aquí fe dizc:

pues noparcce cofa digna devn Princi»

pean Cabio
, y prudente, que el affír»

maiTc vn caib ,
que fegun eicríue ,auía

fucedido tan a viíra de todos,yque con»

curtieron a el médicos ,y jurujanos , y
que recibió los facramentos de la Iglefia;

y dcuio fer opinión concebida por las

gentes
:
por lo que aqud capitán era

: y
valia

: y por auer fucedido fu prifioii de

la manera queíé hareftrido; y tencrcon

d toda Italia tanta quenta. Aunque tam
bien por otra parte me caufa mucha ad»

miración: que dPonano ninguna men
cion hizo deífccafo : haziendo le tan

particular de la Vitoria de aqudias gale»

ras
: y de la emrcga de la ciudad

, y
caíH»

lio de Ifela
:
que fue tres dias defpues

ce dedi la muerte de Pidnino : que parece

acordadamente auer dexado de referir

lo
,
por no offender con d íuysio que

(é podia hazer,dc la manera que acabo

fus dias: y por la perfuafion del vulgo,

que fiempre échalas cofas a la peor par»-

te. Heíla manera quedo d Rey don Her
nando Vencedor, y pacifico feñorde a»

qiid rcyno: que aunque le heredo dd
Rey fii padre, en tanapujanza, y gran>

deza ,
le vuo de conqiiiflar con las ar»

mas : en cuya emprefa fe conocio
,
que

no file menos valeroíb capitán , y valicn

te cauallero ,qucPrindpe muy fabio
, y

prudente : y afsi lo mofiro en todo el

tiempo quertyno; paiTandopor fu per

íbnagrandcs,y muyfcñalados hechos:

y el vio en tan brcucs dias la vengan»

9a de los tres mayores rebeldes
, y ene»

mígos que tuuo : que en tanto peligro

pulieron las cofas de fu efíado :y en tan»

ta auentura de echar le dd r«yno:que fine

ron los Principes dcTaranto.y de Rof»

fano
, y lacobo Picinino. Entro en la

ciudad de Ñapóles a catorze dd mes de

Scü'embre liguiente,cn tiempo de tanto

triumpho.y fieíla la Duquefa Hippo»

lya Maria híladel Duque de Milán :que

yuaporefpoía ddinfente don Alonfo

Duquede Calabria: y fue acompañada

defdc Milán por el Infante don Fadri»

que hermano dd Duquede Calabria:

aquien embio el Rey don Hernando (ü

padre con feyscientos de cauaL’o
: yaqud

diavuo eclypfi del Sol:de que la genteva

na cchaua diucrfbs juyzios.

De la entrada dd caflillo de Ampolla
por combate. VI.

VE eos A DE
grande admiración en
aquellos tiempos,quela

guerra que el Rey tenia

con los que fé le auian

rebelado en Cataluña,

con ib prefenda dura!»

fe tanto: que fe vuielTeconquifladoan»

tes por d Rey don Hernando aquel

reyno, con los focorros dd Duque de
Milán,

y
ddP^a

,
qiie d vuicfle po»

dido reduzir a fu obediencia , con la par

te que tenia en Cataluña
, a fus rebeldes:

y con los focorros délos reynosde Ara

»

gon, y Valencia:ficndo tá fcñornatural.

Mas el Rey con fu gran prudencia en»

tendió bicn,que ninguna coíaconucnía

HMs,que en guerra con fubditos.yr la. en

tretenien»

•

;
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trctcti icndc:haíla yr los rcduzicndo:ma
yormcme con vn tal capitán

, y compe»
tidor : de fu parte no tenía (tiernas nín

gunas
: y el focorro que fe prometía era

tan incicrto.y tan lexos como de Portu»

galjBorgoña.y Ingalaterra,Allende de»

Ito le era forjado al Rey acudir ordina»

ríamente alas fronteras de Caftílla:a don
délas cofas auían hechotan gran mudan
(a,quc dentro de aqud r^no auía dado
competidor al Rey don dnríque; que le

cranaturalmcnteenemígo: y también di

ucrtian alRey las colas del reyno de Na»
uarraxon lasqualcsno tenia menos qué
ra,quc con las de Cataluña; y eífando ab

Tente della ,y fiendo el Principe de tal

edad
, y teniendo en fu exercíto tan gran

des hombres
,
que cada vno dellos pu»

diera gouemar \ti reyno
, y vn gran

exercito.no quería que fe aucnturalTen

las cofas a ríefgo de batalla : fino quefe

fueíTcn ganando primero
, y reduzien»

do las ciudades , y fuerzas prindpales

por lai^o fitio : halla emprender la ca»

be^a.y fuerza prindpal ; en que confi»

iba toda la efpcran9a de los rebeldes.

Por cíla caufa paíTo el Rey vn ecefsiuo

trabado, cncicercodelcaftillode Ara»

polla
;
porque del auia de reliiltar elren

dir fe la ciudad de Tortofa
:
que en ella

guerra fenna grandes proucchos, y ga»

llandas ipadedcndo todas las otras du»

dades muy terribles períécuciones
: y mi

ferias
: y íegun la fortaleza grande del ca

Ibllo, y la clirañcza de fu fitio
, y la fad»

lídad que auia de (er los enemigos lo»

co-ridos ,
parecía que feria de ningún

clfeto el cerco, Hazia el Ar^obifpodon
luán de Aragón la guerra muy cruel

en toda la comarca de !a dudad de Tor»

tofa ; y pulieron fus gentes fuego en el

lugar de Flix : cuyo caílillo era tan fuer»

te
, y auia en el tal guamidon de gente,

que fe redbia dd por los nueílros mu»

cho daño
: y reduxo el Ar^obifpo a la

obediencia del Rey los lugares de Az»

con , Villalba ,
Batea, Corbeta ,yla

Faurella : y otros muchos pueblos por

combate
, y ftierja de armas. Sin las fa-

tigas ordinarias déla guerra fepadreían

otras muchas de la región
, y délo, y ve»

zindaddel rio : y eran combatidos los

del real
,
que fe tenia fobre el eaílíllo de

Ampolla , de inumerable muehcduni»
bre de culebras

, y lobos : y lirgaron a

corromper fe las aguas délas fuentes: y
eraneceíTario cogerla en medio del rio.

En el mifmo tiempo Hernando de An-
gulo hazia defde Víllafiranea gran guer»

ra a los de BarceIona;y el Conde de Pra
des

,
que eílaua por capitán gmcral en

aquella frontera.los tenia en tanto eílre»

cho, queno olauan definan dar fe
: y don

Alonfo de Aragón tomo por combate
la GarofFa. Elfo era en principio del A»
ñodcMCCCCLX V Eyeítádolos

q tenia en dcfenlád caílillo de AiDpoífa

en mucho eílrccho,y peligro, y efperan

»

do fer focorridos,el l-ódcítabíe le palló

de Vie a Barcelona : y Pedro luán Fer»

rer
,
que era capitán de veyntenaosde

la armada de Barcelona
,
auirndo Ibcor»

rido a Maho ,
que fe tenia por ellosjf e»

ftaua cercado por don Nicolás Car»

roz , y de Arbórea,y por Francés Biir»

gues procurador general de Mallorca,

capitán déla armada délos Mallorqui»

nes,vino a focorrer el caílillo de Ampo»
íla typufofecercadclcaftillo

,
que lia»

man laAmpolla :que ella Ibbrc el rio H»

bro ; y cobrofe entonces Maho por el

valor de Francés Burgués : que fe fue a

poner fobre aquel lugar: con muy buc»

ñas compañías de gente de guerra de

mar, y nerrade la Isla de Mallorca. Sa»

lio el Rey a talar el campo de Tortofa:

y lleuaua el Principe don Hnnando la

auanguarda : y trauo fe la clcaramu9a

con losdcTortofa
:
que falieron a reii»

fiirlatala : y en el collado , que llaman

del Alma ,
fueron por los del Princi»

pe desbaratados los enemigos
, y vencí»

dos. Hizieron fe en aquel cerco muy fe»

ñaiados hechos enarmas:y fueron en v»

na pelea muertos Ramón de Anía
, y el

capitón Muñoz
: y en clic tiempo fere»

BB i] duxo

Affo
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thixo a la obediencia del Rey Galccran

Cirera con Mirabet. En eítc medio la

flota délos enemigos Te pulo en orden

para focorrer d cauillo de Ampolla ; y
ios deTortoíá falicron en íu fauor

: y de

eres ñaues edificaron vna muy grande;

para poneren ella muchas piejas dear»

tillcría :y mil combaticntesteon confian^

(a,que aesbaratarian la armada de lasga

ícras:y podrían ha®er mucho daño en el

real. Pufofe delavna.y delaotraparte

de la ribera la artillería mas gruelTa
,
que

ballaua a defender d paflb mrla armada

de los enemigos
: y las cofas fe difpufieró

con tana orden
,
que no fe auenturo fu

armada a paíTar al focorro
; yd Conde»

Rabie Pierres de Perala hizo labrar vna

torre fuerte contra el cadillo: y otras ba=

Ridas: y Pedrodc Plandla, que era capí»

tan del cadillo de AmpoRa, falia de or*

dinarío a combatir los reparos ddreal;

y en díuerlás e(caramu$as hizo mucho
daño en la gentedd

: y fueron muertos

de fii artilleríacinquena caualleros.Auia

ochomcfes,que losdd cadillo edauan

cercados
: y fiendo combatidos por to»

das partes con toda furia, ninguna parte

remítian los de dentro de fu obdínaciS:

y la gente dd exercito yua perdiendo ca»

da dia dd animo.y délas fucr^asraunque

falían a los combates: hallando fe d Rey
prefente:y cdo fue demanera, que era ne

ccíTariOjq d Rcy^los animalTc.’y perfua»

diciTeque (c dieíle el cóbatccomo (t fue»

ran nucuos foldados:m tanto tnbaio,y

langa edauan:ficndo la gente mas exer»

dtadaen la guerra, que vuocn aquellos

tiempos, fícrribo fe con vna lombarda

gruefla la torre principal dclcadillo,que

cllaua fobre el río:haíla los traucfcs;y pe

trílry otro día derribo la torre mayor a la

parte de S. luah
: y otras lobardas hizíe»

ron muy gran edrago. Mando d Rey
otro dia Jar d combate: ye! Maeftrede

,

Móntela tuuo fus cftácias dcfdc la torre,

hada el rio:y d Cadellan de Ampodato
mo el eSbate contra la puerta príndpal

dd,dondeefaua la nuyor dcfcn(á:y fuer

ja 3 fu artillería. Eftuuo elCóde deQuir
raen frente de vna puctc por donde atra

ueflauan lascauas: y dcapitá luá de Vila

marin tuuo fus galerasen ordépara acu

»

dir al c6batc:y Jon Pedro de Vrrca Pa»

tríarca,y Arjobifpo de Tarragona eftu»

uoenlaguardadelra!:yel Arjobiipo

de Cangoja c5 las otras eSpañias de ge

te de armas llego en orden de batalla: co

mo fi fé vniiera de dar el combate a vna
muy poderofa dudad

:
porqeralo mif»

mo,como fi júramete le diera aTortofá:

afsi por citaran cerca
, q podian íér por

dios fbcorrídos.y cóbatiJo el real.como

portener toda fu elpcranja en ibla la de»

fenfa Je aquel cadillo. PalFo el Cadellan

con fus gctes las cauas:y con vn Ímpetu,

y furiatcrriblelesganofij amlleria: y los

otros capíanes ganaron los baluartes: y
pufieronfusedádarres en ellos: y fiendo

ganadas todas las dcfcnfas,el capitán Pe
dro de Plandla ferecogío a la torre de S,

luá contreynafoldados
: y rindió fe ala

'

merceddd Rey.FueedccSbatevn Vier
;

nesaveyntc y vnodeIunio:y en clFan
ces Burgués capitá de los Mallorquines,

‘

y fii gente hizicrñ miw gran efFeto
: y fe

íéñalaron demuy diedros, ymuy valien

tes Toldados
: q vinieron a eda enipreíá,

dcfpucs de aucr cobrado a Maho, co Ge

tcnauesmuy biéen orden; ydíofé les lí>

cencía, para q fe boluieíTcn. El cadillo de

Ampoda fé entrego porelRey enpb»
der3 Pierres de Peaka:y partió luego el

Reyconfu capo aponer íefobre Torto
fa:y affento le a la parte dda puctc deAl»
cantara; yaunq los mas edauá rendidos

del traba]o,y hábrc,q padcd.T,y fin cljie»

rájadefer focorrídos,auia otrosmuyob
dinados, q temiá el cadigo de íú rebdió:

y auiedo perdido la conhája de la cíeme
ciadd Rey, embíaron quaréopcrfbnai

para tratar de la manera,q auiá Je fer red
bídos:c yuámañoíaméte cntrctcniédo,y

dilaando dtiepo; aunq micer Pedro Sa
hartestuuo vna larga platica,ofFrededo,

q fereduziríá a la obedicdadcl Rey:y die

rófelesdertos dias dctreguas.TeniSlos

IVlallor»

«
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Mallorquines otra armada : cuyo (éhiii

do en cfta guerra fue degri importácía:

y era capitágñral delta Francés líercguer

a Blancs.Lugartcniéte gñrahcó la ejíem
bio Fráccs Burgués a Gregorio Burgués

fu hi]o cómuy elcogida gente: y desbara

to, y vccio otraarmada délos enemigos:

y la encerró en elpuerto de Marfella.

V V Oenelprindpíodeíleaño.enla

dudad deCarago^, grá turbado,

y mouimiéto del pueblo: porcj los Iura>

dos le tenían comouido
, ypuello en ar>

nia$;auicdo hecho dedaradó de^ceder

en vigorde los priuilegios dladudad,c5

tra Iu5 XinienezCeroi.y layme Cerda

fu hqo:y eligido lasXX perfonas a quic

íc comete las eíécudoncs rigurofas
, y de

faforadas contraías pfonas poderofas,q

íncentá de hazer alguna violéda.y fuerja

a fus ciudadanos, y vezinos : y a (lis biea

ncs.yhcredamictos. Eílo fue por tener

por cofa prouada.ymuy dena,q cílos ca

uallcros padre,y hqo auiá mandado ma
tar a Pedro de la Cauallería:q era vno de

los mas príndpales dudadanos deíla du
dad:porqfiédo Iurado,conddibcradon

de (íi cófejo, y cócqo.y ddos Jurados ,p
cedió a mádar derribar las cafas de luán

Ximenez Ccrdárporla muerte devn ve

zino de VíIIanueua: porq hazia leña en

cl mote del Caílellar:ñwa de aíjl caualles

ro. Hila declarado dcllasXX períbnas

fe hizo a diezy nueuedclmes de Enero

dede año
: y a vcyntcycinco delmihno

Ximeno Gordo grá caudillo del pueblo,

Í

' dedas cfecucioncs tan ríguroíás, qera

urado primero (acó déla Iglefia mayor
de Carago(a la vanderade la ciudad :c5

mucha folenidad;yc5gráac6panamicn

to degetedearmas la licuaron ala Igleda

dcSñta María la mayor dcl Pilar:y lapu»

fiero (bbrccl altar mayor. Pero el temor

dcdcmouimiéto hizo poca imprcísiS en

aqllos cauallcros
:
para q ellos fe viniefse

a Ibmctcralacíudad; y nofulo por ellos,

po por la dudad fe hazíá ayütamícnios

degétcs:y les acudía (lis valedores. Salió

aql lurado,y capitán dcladudad con tre

zictos de cauallo, y có quatro mil de pie:

ga hazer fu efecucion dcl priuilegio de
XX: anucuedclmcsdeHcbrcro:y yu5
por fus valedores don lu.á de Ixar Códe
de Aliaga,don Artal de Al^on.dóLo
peXimenez de Vrrea

, luaF^rnádcz de
Heredia (éñor 3 Mora,d5 Phelippe Gal
ceran de Cafh-o, y luán de Villalpando:

y algunas cópañias de gentes delasdu«
daoIcsdeHuelca, Daroca, y Barbaftro,

La primera cfecucion fue yr (obre el lu^

gar de Pínfec: y eíhuan détro haífa cien

to y dnqueta hóbres de armas: y hallauá

le bien murados;y tenían muchas lóbara

das:y piegasde artillcria.'y fueron (c a poa
ner enlavilladeAlagon. Edando allí la

gente detenida., el Gouemador de Ara»
gon, cj yua c5 la gente de Caragoga

, (e

pufo a tratarconluan X'niencz Cerda,

y con fu hijo; para quefe fomcticíTcn ala

dudad
: y en cífe medio defiruyeron grá

parte de la vega dcl Caftcllar: y queman
ron los lugaresdcTorrcs:yPcraman

: y
derribaron cafi toda la torre de Peramá.
Defpues (álieró de Alagon: y fueron por
d camino del lugar de Agon;y cl Martes
de carncffoUenaas llegará a MagaIlon:y

allí fe 4pofentaron a^lla tarde:y el Micr^
colespor la mañana le pufieró dcl.ltcdel

lugar de Agon:y pararon fus batallas
: y

en eftc punto fe mouierá algunos tratos

por layme Cerdan
,
qeftaua dentro en

Agón con mucho numero de gctc: y of

lredo,q haría fu fumifsíon a la ciudad.El

capitádelagentcde (^aragogalc pidia, q
ledie(Tclafucrga, y torre de Agón con el

lugar:y comonolc hizo,cntraron lepor

cánatey leqmaron
: y aqtia tarde (c tuca

ron aflugar de Magallon. Otro día por

la mañana, queriendo bolucra deftruyr

lo que quedaua de aquel lugar de Agón,
yyr fobre GañaruI llego el Argobifpo

de Car^oga,y dio fu palabra, que haría

layme Cardan fu reconocimiento
, y fu»

gecion ala ciudad: y los fuyos ferecogics

ron ala torre de aql Iugar:y el capitán
, y

fu gctc feboluirron a Caragoga: vn Do»
mingo aveynte y tres de Hcbrito : con

B B iij palabra

Año
MCCCC-
LXVL



ARo
MCCCC
LXVI.

Libro X VIII délos Anales.

palabra dcl Aríobifpo
,
que el Lunes (i«

guicntc.o Martes padre
, y bpo íé yrian

aponer en poder dclaciudad
:
yafsilo

hisieron. Auian íé congregado los efta»

dos dcl reyno en la IglcITa de Santa Ma-
ría la mayor de la villa de Alcañiz: elpd<
ílrerode Hebrero deíle año:a donde fe

mudaron dda ciudadde Carago(a:y fe

fueron continuando (üs ayútamientos,

halla el primero de Junio
: y cíle diala

Reynaen prefencia déla corte Icspropu-

fo:qel Key cílaua tan puedo en reduzir

a íü obcdíccia la ciudad deTortofa
, y el

cadillo de Ampoda
,
(obre el qual tenia

puedo cerco
, q por no poder aísidir a

las corteare auia dado fu poder para que

como Lugarteniente general entendief»

fe en lo que cúplia al beneficio del reyno.

De la muerte de don Pedro Condeda-
ble de Portugal : y que U ciocUd de Tor-

tofa fe rindió ál Rey. VII.

Stuuoel Condcdable
don Pedro de Portu-

gal en la ciudadde Vic
defdecimesde Dezic
bre dlañopaíTado.ha

da elmes deAbrilimo

dirando tanca deiconRan^a de lo^atala

nes.cj le (cguiá.como del íbcorro,q pro»

curaua: y (oíos refidiá enfuconfc)oGa»

fpar de Vliana Vieccáceller.dS Díonys,

y don Pedro de Portugal, luá May Fce»

gente la Cancelleria, Amaldo deVilade

man Goucrnador.Francifco deSenme

nat Vicealmirante : y algunos letrados.

Í)e Vic fepaíTo a Manrcfa: y allife vino

delpucs acercado a Barcdona:incierto,y

delcófiado de todo focorro.y confeio:/

edádo en la villa de Granollcs, adoleció

de vnamuy graueenfermedad: y tuuo íé

por muy cierto
, q le fucr5 dadas yemas:

y falleció vn Sabado a vcynte y nueue

del mes de Junio defte año : en la cafa de

Ju.Ide Mótbuy.El mifmo dia ordeno fu

teftaméto: y nobro por cíécutorcs del , a

don Cofme Obiípo de Vic:y a los Colé
geros de Barcelonary vncauallero Porm
gue$:q fe Uamaua ¡Diego de Azábuja

: y

a cfte dexaua el caftillo de Móforiu :
por

la cj llamaua rebeliódel Códe de Modi»

ca:yen elcargo de cabitágñraldel Am«
purdá,a Hemádo de Silua.Mádaua.q íc

tuuieíTe grá quéta c5 dóPhelippcdeNa

uarrahiio del Prindpc don Carlos
: q fe

criaua en ib ca(á:y mádo,q (us capitanes,

y alcaydes dexafsé los caftillos, y fuergas,

q teniaen poder del Principado: porque

por íi no cr3 poderofos pa íbítentarlas.

Nobropor heredero vniueríál, y (uceíi

for en eítos reynos al Prindpe do Jua fu

ibbrino, hrjoPrimogenito del Reydon
Alófo de Portugal : aífirmádo, q legua

Dios
, y fu c5cienda era el mas,ppinquo

íbceíTorifegü ordc,y línea de varón: por

íérhijo déla Reyna doña Jfabel fu her»

mana:q era muerta: y fue nieta ddCóde
Vrgeliy de la Infante doña Jfabclfu mu»
ger:aIos quales derechamete dezia, per»

tenecer la fucefsiódeítos reynos.Entérra

ró fu cuerpo en la Jgleflade Santa María

de la Mar de Barcelona:a dóde el fe má»
dofepultar. Ninguna colalefucedioen

ib emprefa pípcramcte:y padeció los tra

bajos, q trae coníigo el reynar
: y mas tá

de preftado.como el víno,ala polTelsion

de aql titulo de Rey: q el tomo,y coníér»

vo hafta la muene
: y coFomio fe bíé con

cfto la dnufa,q traya:ó era vn halcotá
: y

laictra cnFráces:PENA POR A»
LE G RJ A

:

q afsi fale las mas vczesi

no folamctca los q praéde reynar, pero

a los q fuceden en los reypos padñcame
te;q lo qpienfan

, q les hade íér gozo
, y

defcáíb.íeles buelue en fecreta afflicion.y

tormeto. Có faltar eíte Prindpe en quié

pufieró fu efpcranfa los q crá rebddes,

pfcuerando los de Tortoíá en fu porfía,

no (abiá, ni podía redír fe a la obediencia

dd Rcy:y crá muy rcqridos,y am'mados
por los de Barcelona: q no íe diefsé con
e(perá(a del fbeorro: q fe les embiaria: te

niedo ya deliberado de IlamarotroRey:

porcj no Ies fáltaíTc caudillo. Co eíta có<

fiáíarópicró todo lo q auiá tratado, y of
(reddoal Rey :y maniféíburon ib enga»

ño. Mouido el Rey con gran ira palio

aponer
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a poner fu campo (obre ladudad;ala par

te déla puente, y la dudad ellauaen muy
buena defienfa: afsi del caítillo , como de

fus muros,y torres
: y el íitío, y defenfas

eran tales, que fe reprefentaua otro nue^

no traba;|o:como el pafTado: porque te*

níamucha artiUena:y co ella (é hizo mu^
cho daño en lagcte de armas^ fue muer
to entóces vn buen capitán llamado A«
Ionio Gafeon. Abrió (évnacaua muy
honda a la parte déla Pardlada ,de mil

paflbs
: y alTento fe el artillería de fuerte,

que la dudad fue muy combatida della:

y con algunas bigasmuy grueíTaSjquefe

trauaroiiipaíTaronde Xerta algunas c5«

pañías de balkífcros a Combatir por el

rio la ciudacby quemar les la puéte:y vuo
luego dentro gran diuiOon; y confufíon

entre ellos miímosiy eligiAonvn nueuo
capitan.que fe dezia Antich Bellos. Elle

íerecogió ai railillo: y los ciudadanos de

Tuandató nucua habla: con promclTa de

reduzirfe: y teniédo eílrema nccefsidad

?

' temiédo la ira.y luíla végan^a del Rey,

épulicron en fu obediencia lavniuerfi»

dad,y vezinos de aquella ciudad; y el ca-

bildo, y perfonas ecciefíaíb'cas
; y el Ab»

bad de Beni(á(a: con eífas condiciones.

Suplicaron,que confiderádo,que no fiie

ron los primeros, ni prindpales en aque

líos mouimientos,y alteradonesde Cata

luña,los tuuic(Tc el Rct por eícu&dos
; y

les perdonalíe qualeíquier delitos, que

vuicflen cometido cótra la perfona real:

y contra la Reyna.y el Principe; y el Rey

les oto.rgo el perdon:conforme alo que

aiiia concedido a los de Lérida; y Cera

ñera; y de confirmarles fuslibertades , y
priuilegios : exceptando la capituladon,

que fe alTento en Vülafranca; que fue fir

tnada por la Rcyna
: y acordo fe,qu« en

los lugares de fu ^urifdicion, donde

uieíTe fortalezas
, y cabillos .pufie(Te el

Rey capitanes, y alcaydcs fus vaíTallos,

duranaoeRa guerra. Porque pidieron

con grande inifancia, que Pedro de Pía

nella,y Francilco Oliuer^ los otros, que

auianfidoprefoscndcaÍMo deAmpo*

I4S

fta,fue(Ten libres dc!asprííIoncs,y galc»

ras en que eílauan
, el Revio remitió al

Patriarcha ArjobiQjo deTarragona
: y

aBemaldo Domenech, procurador pri

mero déla ciudad: y lo mifmo feproa

ueyoquanto a los que fueron prefbs al

collado dd AInia,por el Conde de Pra*
des:y dio fe ordcn,que fe dieíTcn en can»

biocon otrosprifioneros,quetcnian los

deTonofa.Mando elRey dar faluocon

duto a los cauallcros
, y lachos , y otras

perfonas eflrangeras, que eítauáen guaf

nicion
, y defimla déla ciudad

:
para que

deípucs de (cr reduzida con el caflillo a

fii obediencia, fepudieflTen yr librcmcn»

te con íus cauallos.yarmas,y bienes: y Ce

les dicíTe coitmañia
, hada que effuuiefá

fen en ialuo. Encomendó el Rey el go«
uiemo.y capitaniade la ciudad por todo

el tiempo que durafTe ella guerra, al P a»

triarcha: y dezia que fe Icconfiaua por

fer Catalan
: y que zclaua cl feruicio del

Rey;ytaidria mucho cuydado dcl repo

fo,y bien publico de aquella ciudad. In«

teruinicron eneíleafsicnto don Pedro
de VrreaPatriarchadeAlexandria Ar«

cobifpo deTarragona,Luys Dezpuch
Maeffre de Montela,BemaIdo Vgo de

Rocaberti CaftellSde Ampolla, luá Pa
ges Vicecanceller ,y Martin déla Nuja
Bayle gñral de Aragó.Eflo fije a quinze

dd mes de Julio: y el mifmo dia BernaU

do Domenech ,pcurador primero de la

ciodad,Tniccr Pedro Sabanes,miccr Mi

f
uel.Terja.y luáde Pedraluas,como fyrt

icos, y ccuradores hizieró cl órnenle
de fídddad al Rey:y a fus fucelTores.Có

ello fe rindió la ciudad
, y cadillo al Rey:

y entro en ellaadiezy (tete delulio , con

grátri5pho,y Reda : dcfpues q íé recibió

por fus Maridales
: y paíTo co la géte de

armas porlapuctr.y las galerascó cl exer

cito maritimolubicrópor el rio:hada ju

tarfeala puetccó los edSdartcsrcales:re»

prefentandovna fcñalada \ntoria. Otro
dia figuiéte, edádoel Rey c5 fu cxcrcito

détro déla ciudad, defpucs de aucrfe cele

brado la nudKaísentado en fii folio real,

BB üi) copre*
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«1 prcfcncia dcl pueblo
,
^uro en manos

del Patriarcha deguardar los vfages de

BarccIona:y los priuilrgios,y coftubres,

y liberndes.tj fus amecclfores les auiS c5

cedido-y de no yr córra ellas, exceptado

aquella tan infame
, y reprouada capicula

cion de ViUa(Tanca:y luego los vezinos,

y moradores déla ciudad hizicró al Rey

el íuraméto de fidelidad.Vtfto quáto im
portaua aprelfurar el Rey fu partida pa

Barcciona.profiguicndo fu Vitoria, y no
detenerfeen aquellas partcs.ni perder tié

po en el combate del cadillo de Flíx, que

Iblo fe tenia por los cncmigos.en aquella

comarca, y por cobrar aquella fucrga, y
dexar el palfo del rio libre a los nauios,

queyuá deCaragoja aTortoíá, querrá

muy neccíTario ,y quedalTc toda aque'la

tierra libre de guerra ,
fe concertó de dar

a Gintdar,que tenia aquel cadillo , mil y
quinientos florines .porque fe lo emre=

gaffe luego. Era en ede tiempo muy po»

derofo enel Principado de Cataluña,vn

cauallero de laorden de Sant Iuan,llania

do fray Pedro Ramón Cacoda:cj fe de*

zia Priorde Rhodas: el qual c5 otros ca

ualleros de aqlla orden hizieron mucha

guerra cótra los pueblos, q edauan en la

obediécia del Rey,defdefuscaíH'.los,y vi

llas:y por los cadillos de Mirauct,y Az»
con,cjcdau.1 en poder de vn hcrmano,y

devn íóbrino (üyo,lesvuo dedar el Rey

quinze mil florincsicn tiepo q tanta falta

auia de dinero. Pero no fuero tantos los

daños.y ofFenfas,qpudieró hazertodos

cdos caualleros juntos, quáto fin cópara

ció flieró mayores los feruicios,q íblo hi

zo al Rey don BcrnaldoVgode Roca»

berti Cadellan de Ampofta: cocuyo va

lor,no fololos lugares, y <uer9as de aqlla

ordé.pero otras de muy grade importá*

cía fereduxeron alaobcdicciadel Rcy:y

íiivalor,y cófejo fe léñalo entre todos en

eda guerra: y en todas las cofas grandes,

que (é ofÍTccicron al Rey.

Déla entrada dclCondcde Fox en Na»
uarury fe apodero déla ciudad de

Calahorra. VUL

STANDOLOS
reynos de Cadilla

, y
León en tanu diuifió,

y guerra,que todos e»

líos íépufieron en ar«

^

mas fipuiendo alRw
Ó Enrique, o al Principe don Alonío

fu hcrrnano.y hallando fe elRey tan ocu

pado en la guerra de Cataluña, por redu

zirlas ciudades que edauan alfadas con

tra fu obediencia, pareció buena ocafion

al Conde de Fox Principe deNauarra,

no folopara cobrar aquelreynodelRey

de Aragó íu fuegro,por la viaque lo pre

tendió el Principe don Carlos
,
pues la

Princefa doña Leonor fu muger era le»

gitima hcredcra,y feñora del
;
pero para

reduzir a fu obediencia los lugares
,
que

edauan vlurpfdos por el Rw don Enri»

quc:afsi déla Mcrindad de Edella,como

otros. Entro poderofamente en aquel

reyno de manera,que fojuzgo a fu obe»

dienciala mayorpartedelry venia enfu

compañia la Princeíá fu muger: y con a»

quel ímpetu palfo a poner fu campo lo»

bre la ciudad de Calahorra
: y dentro de

breucs dias fe la rindieron,Deíde aquella

ciudad embio fus embaxadores
, afsi al

Rey dó Enrique, como al Principe don
Alonlb fu hermano: para íácar el mejor

partido q pudicíTe; confederando fe con
el vcncedor,contra el Rey fu fiiegro: y el

Principedon Alonfole embio luego a
requerir con vn cauallcrp

,
que fe aczii

Pedro Duque,queno fe detuuíeífe mas
en aquel rcynotpues fiendo fii entrada

có colorde íeayudar.haziaguerracomo
enemigo.Tanrbien el Rey don Enrique

le embio a requerir lo mifmo;có fu cape

llá Diego Enriquez del Cadillo: pues d
eflaua en hermandad.y confederado de
perpetua paz có el Rey de Franda. Elcrí

ue el mifmo Diego Enriquez del Cadi»
lio mcníágero deda embaxada,q elCon
dedeFoxlccfculbdelatomadc aquella

dudad:diziendo,qlo auia hecho por te»

nerla en prenelas.por los lugares de Na»
uarra,qd Rey dó Enriq auiatomado en

aquel



a fjl rryno: y offrecia de entregar luego a
CaIahorra:fi fereílítuyeíTen;y de ayudar
lecon detta gentedearmas, para laguer
ra t| rmia con fu hermano:dcq el menfa
gero filemuy contccoipcro afFirma, q lo

liÍ30,por^cl Codederox noaceptaíle
trato ntnguo délos cauallcros tyranos, 3
tenían en fu poder al Prinripe; qfeleofí
frecícron poraql caualIcro,3 auíaydo de
fü parte al Conde.Venia cí Rey don En
rique en aceptarlo q feleofteda porlos
Principes de Nauarra: c5 q lediríTen en
rehenes a don luán íéñordcNarbona,y
a doña Maria fus hijos

:
para en fegurí^

dadde lo que entre dios fe trata(Ic: y bol
mío Diego Enriques del Calbllo,con or
din de entregar los lugaresiíí feledíeílen
íiis hijos en tercería: y tenia gran volun»
tad a eftc partidorcon clperanga ^el C5
dehísicra guerra córra d Rey fu luegro.

en lo de Nauarra:o le embiara algúa gen
te en focorro: y palTando DiegoEnriqs
aTudela.íé trato déla concordia,por las

peribnas 5 nombraron losPrindpes
: q

fueron dObifpodePamplona.Martin
de Peralta

, y los Marílcales de Fox
, y

Beame;y afFirma
: q eíhiuieron de parte

del Rey de Caífilla
, como fus vaflatlos,

don luán de Beamonte Prior de Ñauar
ra

, y don Luys de Beamonte Conde de
Lcrin íii fobrinoty en ningún medio de
concordiafe pudieron rcousin porq fe»

gú efte autor e(criue,el Obifpoac Páplo
na,q era porquiélos Príncipes gouerna
u.in todas fus cofás.cffauamuy afHdona
do 3 los Grandes.q tenia la bos del Prin

cipedó A15(b:y fiépre defuio aqlla plan»

ca.Dcclaro fe d Conde con Diego Enrí
quez.q ni quería dar las rehenes, ni la gé
te:ante$(inolecntregaua los lugares de
Nauarra

,
pornia cerco Ibbrc Alfaro

: y
afsi lo hiso

: y le dio dos combates
: y en

dios le rdifficron los del lugarty Gomes
de Rojas,y Pedro Fajardo,q fe auia pue
ífodétro,có algúascópañías dccauallo;

delasqfeembiaróparaacópanar los hi

jos delCondede Fox,q fe auiS de entre*

gar en tercería. Acudió alfocorro de Al
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faro Alonlb de AreIlano,ícnor délos Ca
meros, y el Conde fe leuanto del cerco:y
féfüea Tudela: y los de Calahorra fe le»

uantaron contra el Conde;y hisieró mu
cho daño en la gente q quedo de guarní
cíon. Defde entonces arnrma Diego En
riqz del Caífillo

,
qel Condcílable Pier

res de Peralta,por Ja trayció q el Obifpo.
dcPáplona trato, enno dar lugar.q aq»
IlosPrincipcsíccófedcrafrencon el Rey
donEnriqJeprocurola muerte: y lo nía
to deípucsa puñaladas:de que todos Jos
Nauarros fueron muy c5tentos:y c5 no
quedar cófederados c5 el Rey dó Enriq,

'

elC5deaFox,ylaPrincefade Nauarra,
fueron declarados enemigos del Rey de
Aragó:con la mifma dem5da,y querella

de tomar a lu mano elgouicrnodc aql
reyno:como lo pretedio el Principe don
Carlos enfIiviaa.Es muy digno de me»
moríalo q Alonfbdc Palccia efcriuc, tá

bié autordd midno tiempo;q por decía

rarlc en cfla entrada en el reyno 3 Ñauar
ra,d Códe deFoxconlaPrínccfa doña
Bconor íii muger , como Icgiumos h ere

deros,y feñores de aql rcync,qla Prince
fadoñaBláca era muerta,hizo el Rey dó
Enriq nueua vdadó, con la Rcyna doña
luana fumugcr:cbn las cerimonias déla
IglcGa : de q vuo mucha burla en aqllos

reynos:teniédo por tan vana cífa tercera

vdació, como laprimera,yla fegunda.

Qgelos que effauan fuera déla obedicn»
ciadet Reven Barceloiu*cn nombre delostrc^
cRadof del PrínapadoJIaroaron por Rey a Rey
nerDuquedcAn;oui. 1 X.

PENAS SE Au
uian celebrado en Bar
icelonalas exequias de

don Pedro Condeífa
ble de Portugal

,
que

_ líéhizieroncon aque»

lia rolcnídad,y pompa, que (cacoífunia

brauaen aquel Principado a los Reyes

de Aragón, quando los que reprefen»

tauan en aquella ciudad,los otros cita»

dos dcl,hizierondccion de nucuo Rey.

háo-

Año

MCCCG
LXVl.

*



ARo

MCCCC
LXVL.

Libro X VIII délos Anales.

E ílo fue a treynta y vno del mes de lulío

defte año
: y para emprender vn hecho

un grádc.aí tiepo q el Rey lleuaua íii em
prcla devcncida.ningGa cofa los animo

tato, comover alos Principes deÑauar

ra declarados enemigos del Rey íu pa»

drcipor la niifma cauTa
, q lo auia fído el

Principedon Carlos:de<í5de, como de

fuente.faliero todos los males, y guerras

paiTadas'.pues con ello quedaua tábié de

clarado enemigo del Rey
,
el Rrt Luys

dcFrancia
: y en las cofas de Caítilla no

podía auer mayor turbacio,y confuiion:

q la que fe cfperaua entredos hermanos,

q con formados excrcitos cótendiá por

lafucefsion de aqlrcyno : de tal fuerte, q
no (e podia temer,

q
el Principe don A=

lonfo, pudíeife acudir a las cofas de Ca>
ta1uña,en fauor dclReyde Aragó. Con
ella ocafion ,

tcniédo al Rey tan vezino,

y vitoriofo
, y c5vn muy buen exerdto,

quando efbuan en la vliínia deleipcra.

don ,y peligro.y con fer tatas vezes ven»

ddos
,
hallará Principesdela fangrereal

de Aragon,y los mayores enemigos de»

lla,q cntrafñn muy animofametitc en la

cinprefa;qftjeron Reyner DuquedeAn
lous,y luán Duque de Lorena fu hi)o;y

Reyner fue declarado por ellos por Rey:

y el lo pretendía fer deftosreynos:y que

deuía iuceder en ellos legitimamente: co

mo lo pretendió LuysDuqdeAnjous
fu hermanotq^fue vno ddos competido

res ni la fucelsion , muerto d Rey don
Marrin.Demanera, q no (épudohallar

Principe,q en tanta turbación de tiepos,

y en tan declaradas guerras
, como lasq

nucuaméte fe auian mouido en los rey»

nos de Nauarra.y Cafiilla,IosamparalTe

en talemprefa como cíla;nima$ vezino,

ni mayor enemigo, nimas ofTendido de

la cafa real de Aragón. Noentrauan,nt

los vnos.ni los otros con pequeña eípe»

ran^a de buen fucefTo en ella caula: fien»

do el Rey de Francia enemigo del Rey
de Aragón

; y fobrino del Duque Rey»
ner; y con eíla nucua emprefa penfauá re

ílaurar , lo que fe auia perdido en la dd

reyno de Ñapóles: y la veríndad déla

Proenya era de grandecomodidad,para

fuífétar la guerra:y parecía mas a fu pro»

poflto,q fi el Rey de Francia tomara a íli

cargo la defénfa de aqllos citados : cuyo

imperio, íiendo tan poderoib Principe,

era muy pcligrofo: y el Duque deAn»

í
ous,y el de Lorena fu hiio eran tan excr

citadas en gucrras,quc ningún recelóles

pondría
,
ponerfecon fus gentes

, y con
fusaliados contra toda Ialiier9a , y pujan

(add Rey. Boluia el Rey de nucuo a en >

trar en otra guerra c5 Principes tan gua*

reros,yenemigos: fin efperar ningún fá»

uor déla caía de Frácia: antes por cita cm
preíáel Rey dcFrancia penfaua afiegu»

rar los Condados de Rofiellon.y Cerda
nía en fu Corona:como el Codc de Fox
dreyno deNauarrafinerpcraraíliccder

en d al Rey fu fugro por fu muerte. Ha»
liando (é el Rey de Aragón en tan ancia»

naedad,y dPrincipcfu hijo
,
qno tenia

quinze años,y en tan gran tempeflad co

mo eíla, q fe leuantaua al tiepo
, q penfo

que gozaría de la Vitoria cüplída contra

lus rebeldes
,
vino a perder la viíla por

los grandes trabajos de la guerra. De»
^ues q ié le rindió la dudad de Torto»

(a.yreduxoa fu obediencia los cadillos,

y fortalezas déla orden de S.Iuan, y tra»

taua de proucer en las cofas de Ñauar»

ra
,
por la entrada del Conde de Fox en

aql reyno,ddibcro detratar denueua có
fcderadon cótra edos Prindpcs déla ca

»

íádeAnjous,con los que eran fus ene»

m^os:q lo fueron el Duque de Sauoya,

y Gateado María Sfbr^a Duque de Mi >

lan
:
que auia fucedído en aquel edado al

Duque Frandíco Sforja fu padre
:
que

murió ede año: viendo fe en tanto edre

»

cho,quevuode tener recurfo al Papa
: y

al Rey de Ñapóles fu (bbrinoiy a Eduar<

do Rey de IngIatcrra:confidcrando,quc

todala cafa de Fráda junta,y hada el C5
de de Fox (u yerno fe auia cáípirado pa
fu pcrdici5.Parainformar,y reqrir edos
Prinripcs.y tratar co ellos uc nucua c6fe

derado, y aliá$a cmbio a Italia a Gafpar

de Ari»



Reydon
tleArinofliíícrotario, Auifauacon cíle

íuembaxador.dtl profpcro citado en

que fe hallauaníuscoíás, al tiempo déla

micua proclamación hecha delpucs de la

muerte de don Pedro de Portugal , del

]')uque Reynerty del Duque luán de
Lorena fu hno: como fucedor de fu pa<

drc. Reprefentaua fe a Amadeo Duque
de Sauoya, aunque eíbuia calado c5 lúa

na de Francia,qucotros llaman Viólate,

hermana dcl Rey Luys.quc fi en ellaem
preía prcualedciTcn el Duq de An jous,

y fu hr¡o,podiac5(lderar, por la antigua

encmíílad que con el tcnían,los inconui

nientcs.quc a fu eíbdo fe podian feguin

y que por ello acordando fe el Rey de la

confedcraci5,q fiempre vuo, entre lasca

fas de Aragón,y Sauoya .queriedo elc3

fcruarla.y augmentarla , le aduertia de a»

qllo
:
para qde nueuo fcalia{Tcn:por de=

fenlton.y conferuadon de fus eftados: y
en fuligalécóprchédieireporpríndpalj

el Prindpc don Hernádo fu hijo.AlDa
que de Milán felc proponía, q c5 la aya

da,y coníejo.y gran prudendadel Duq
fu padre, el Duque Reyncr, y el Duque
luán (b hijo hiero echados dcl reyno de

Ñapóles ignomim'ofamentetdedondeíé

podíacntender la mala voluntad q tenia

a la ca(á,y citado Ü Sforga: y fi lafortuna

lesfueíTetan fauorablc,q vuiclTcn a fus

manos el Prindpado d Cataluña, era no
torio quá poderoíbs enemigos (trian : (i

boluiclTen las armas contra el citado de

Milán. Por cito exhortaua, q cíluuiefsé

attcntos.para preucnir los peligros,q po
día traer la vétura:

y
fedieííe orde por di

u.TÍás vías dimpeaír íli emprefa.y entra

da en Cataluña: por lo q t.ábié imporu^

ua a la cóíéruado del citado delRey dorr

Hernádo (iifobrino.Que en las guerras

paífadasde aql reyno, y en laneccfsidad

m q el Rey dó Hernando fe auia \nitoal

f

;una$ vezes,no (Tn grá aucturade fu per

bna.y citado, y de (ushijos ie pudo cn«

tcnd,-r,q fi a los peligros, cjiélcofitccie»

ron,fe\'uicraproucydocon tiempo,con

poco afFan
, ymas fácilmente íéreparará

aquellos hechos
: y los enemigos fueran MCCCCl.

lanados de la tierra
: y por la rorma que LX VI.

fe hizo¿vuo tantoque haser,quc fue fbr

(adoque ichiziciTenmuy excefsiuos ga
ítos:a(sipordRcy don Hcmádo,cf'pio
por el Duque de Milán, Como en rita

empre(á,qucel Duque Reyncr tomaua
nueuamente, fetrataife no (clámente dcl

eftado dedos r«nos,masatin de toda

Italia,parecia al Rey,9 era neccírario,que

con tiepo el Duq de Milán ie moítraiTe

parte en eda caufa;y que embiafie a dczit

alR^ deFrancia.qpor auer entendido,

que (e ofFrecia valer en eda cniprciá con

»

tra d Rey de Aragón
, a los Duques de

Anjous,y de Lorcna,en gran nota de ili

honor
,y fe, por reípeto de la conlcdcra

»

cion,y liga quecon el tenia, no podría fal

tar c6 fu cdado,y perfona al Rey de Ara
son, ProcuroíéqucelDuqucde Milán ^
Te confederaiTe con el R cy en la Iiga,que

procuraua con los Reyes de Inglaterra,/

Portugal: y c5 Philippo Duque dcBor '>

soña: y con Carlos Conde de Caroloys W
lu hijo:ycon otras potencias de Italia:eit

tre los quales ié efperaua,ó (é cóforniaria

d Papa:y ponía el Rey todo el edonio q
podia, porq el CWj de Milán no cafaíTe

c5 vna hermana dé la Reyna de Francia,

como fctrauua. Edo craa diez dcl mes
de Seticbre:y en fazon,q el Rey publica»

ua
, q las colas del Arrpurdan fe hallauá

en taldifpuficio
, q para ponerfe debaxo

de (ii obedíencia,no ciperauñ fino fu pre

fencia
: y edaua en la villa de los Prados-

dd Rey,7 en el miüuo tiepo yua la cniba

xadade Barcelona al Duq Reyncr
: y al

Duque de Lorena fu hijo: y fundauaie

principalmenteen el fiiuor
, y ayuda que

el Rey de Francia les auia de hazer pa*

ra confeguir fu empreiá . Por eda cau.Gi

con Ga^ar de Ariño hmlicaua el Rey
al Papa

,
que confidcralTc

,
quan gran»

de era la maldadiy obdínacion de lus ro»

bcldes:y edo era de aquellos pocos, que
fueron cauía de larebelioniydc engañar

los pueblos,que tenia entonces acemori»

zados con diabólicas perfuafiones; pues

cfios.
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cdos.tií por mucha demencia, y huma*

nidad.y liberalidad.de que con dios auía

vfado.y offireciavíárjiaraas (équifieron

reduzir a fu obedtencia.y fuaue íéñorio.

Pues lo que hada ede día fe hallaua redu

sido en el Riindpado a la obedienda del

Rey,auía (ido mas por fuerza, q por gra

do:por la malicia délos particulares
,
que

antuuan engañandod común : y tenían

vfurpado el gouiemo de las dudades
, y

p^ucblos. Para conocer la clemencia del

Rey
, y (h benignidad badaua entender,

ue defpues de la muerte de don Pedro

e Ponugal,no queriendo fe acordarde

las cofas paíTadas, por poner en pacifico

diado fus reynos ,
trato que por la corte

f

rcneral dcl reyno de Aragó, fe embialTe

óleneembaxada aBarcelona: paratra»

tar de fu reducionty Rendo feñaladas pef

fonas.para que lo platicaíTen, los quetea

nian en eíla lazon el gouiemo de aquella

ciuclad,no quifierod dar feguro a los em
baxadores: antes prendieron al trompe»

ta.que yua con las letras dda corte gene»

rai,para auer el feguro : dos leguas antes

que llega(Te:y le rompierS las cartas: por

que no llegaíTea noticia dd pueblo: y a»

mcnazaron,que fi allayuan losembaxa»

dores, harian lo mifníodcllos
: y no pu»

diendo tener (bjuzgado el pueblo , fin

nombre de feñor, hizieron eíla poílrera

elecion. Infbrmaua fe al Papa departe

del Rey
:
que no folameteauian aquellos

cometido cíle crimen de leía magdlad
contra el,pero otro mayorque lúe pro»

curando de canonizar la memoria del

Principe don Carlos: y que ftieíTe pue»

(lo cnel numero délos íkntos
: y adoran

do
, y haziendo reuerenciarfii í^ultura:

y Ris imagines '.teniendo en fus IgleRas,

ym fus caías retablos, c5 fingidas hiílo»

rías d milagros ddPrincipe:como (I file

ra canonizado
: y

procuraua el Rey,que

Ce comeneíTc al Cardenal de Cardona
hermano dd Conde de Prades

:
queno

biuio muchos dias defpues
: y (áUccio en

Ceruera el primero dcl mes de Deziem
bre deíleaño. Vinod Rey por dar d fa»

uor q fer pudieíTe , a las colas de Ñauar»

ra a la villa de Alcaniz:ddde cílaua iun»

talacortegencral del reyno;que de Cara

go(a íéauiaydo aconrinuar en aquel lu

gar: y a fictc dcl mes de Otubre fe proro

garon
,
paraconrinuarfe en la ciudad de

Caragogadentro de diez dias : y tambic

K’ rocurarcílrechaconfcderaciS con

randcs,que tcnian en fu poder, co»

mo Rey,al Principedon Alonfo
: y que

fe trataíTe de matrimonio fuyo^ déla In

fitntcdoña Iiianafu hija: y delta ciudad

fedefpacho Gaíparde Ariño
:
para ira»

tar con los Principes, y Potentados de

Italia ,
enemigos de la cafa de Anjous.

También fue embiado a Inglaterra,a tre

2e del raes de Nouiembre Vgo de Vr»
ríes

:
para procurar la confederación en»

tre el Rey ,y el Rey Eduardo
: y eíleem»

baxadorinrormo particulamiente a aq!

Principe del fuceíso,y Vitorias
, q el Rey

auía alcanzado en la recuperación délas

ciudades deTarragona,Lerida, Cerne»

ra,Ampoíla,y Tortoíiuy de otros caíli»

Uos,ypla^ fuertes en grá numero
:
que

(é auian reduzido a fu obediencia por c5

bate,y fiierga de armas:y en muchos,y di

uerfosrenquentros,y batallas. Que te te

nía porderto auifo, que d Duque Rey»

ner,yd Duque luán fu hijo aceptauan

laempreíádevenira Cataluña:yparala

profecudon dalla tenían confianza de a»

uerayuda.y focorro dediueríbsPrind»

pes: aunqueno pareda cóforme a razó,

que ningún buen Principe, y catholico

voluntariamente,fin alguna legitima cau

fa,quificíre deíTear , ni procuraíTc el def*

heredamientode otro Prinape Chriília

notque por derecha linea, y (uccísion v»

uieíTe entrado en la poíTefsion deíüsrey

nos:y eílados. Pídia el Rey focorro por

mar por la rcputacion,que íéle podía fe»

guiño que fueíTe en dinero, para aucrge

tedearmas:yoffrecia,que déla mifma
manera correfpondcria en focorro délas

coíás dcl Rw de Inglaterra. Pretendía

queíé hizieíTedlrechaconfcdcradon ,y
aííanpi entre los Reyes de Aragon,e In»

glacerrj;



Rey don luán II.

gtlatcm.y (bsrcynostcomo amigos de
amigos

: y enemigos de enemigos
:
por

conferuadon deius nettas
, y lubditos.

Eílauan ya en eíle tiempo los de Barcelo
na en cótinuo recelo.y forpecha losvnos

de los otros:y auiendo entrado en elgo^
uíernode la dudad nueuos Confejeros,

en la fieíb de Sant Andrés defte año.prc
dieron al tercero:q (cllamaua FráccsCe»
ftones:y quitado le laveflidurade fü ma

S
¡lirado ,le pulieron en la cárcel comuniy
elpues file fentenciado a muene;c5 Bera

naldo Stopiñan furida: y fegun eferiue

luán Francés Bolean , fueron ahogados
debaxo délas horcasien la Rambla.

E
n eíle año a quinse del mes de Otua
bre el Principe don Hernando, que

CTa ya mayor de edad de catorzeaños,to
tno la poíTelsion delagouernacion gene
ral.conio primogénito: y hizo en ^ra»
go(a el juramento,que fe acoílumbra de
guardar los fueros

, y priuilegios
, como

Gouernador
, y procurador del Rey íii

padre: auiendo fede celebrar ,ycótínuar

las cortes del reyno en eíla ciudad.

De la yda de Pierres de Peralta Conde*
dabledcNaiumaCadilU para procurar cima
trimoniode la Infante doñaluanaconclPriná>
pe don Alonfo. X.

CaragogafiieelRcy

a proíeguir la guer»

ra contra los de Barce

lona:y eílando en Vi*
llafranca de Penades a

diez di mes de Hcbre
ro del año ÍTguicnte de M C C C C*
LXV 1

1
por lu abffnda, y del Princi»

pe
,
porque no erpiralle el termino de la

prorogacíon déla corte.prouevo por fu

Lugarteniente general a luán Loprzde
Gurrea: que regia elofficio de la gouer»

nadñjy cometió le fus vezesiy que repte*

fentafTeft] perfona real :por el tiempo
, q

d, y la Reyna elluuieflén abfentes. ni po
(brero de aquel mes en la Iglclia de Sane
Saluador fiie admitido al ofBcio de la

Luganenenda general, con la folenidad.

que era coílumbre: y hizo el furamento
en manos de Ferrer de la Nuja luílicia

de Aragón : y luego en fu pretenda en la

fala de la Diputadon donde fe celebra*

uanlas cortes.íé alTento en el folio, y lilla

real
: y porfii mandamiento fe procedió

en las cortes. Defpues vino la Reyna pa*
ra prelidir en ellas

, como Lugarteniente
general: y en la Igleíia de Sant Saluador,
en prelénciaddos Diputados delrwno,

y de los turados de ^aragopi
,
preimto

la prouilion de fo Lugartenencia gene*
ral: y hizo el juramento acoflumbrado
en manos del lufb’dade Aragón, adiez

y Cetedcl mes de Abril. Eflauan efperan
do los enemigos la venida del Duque de
Lorena,queauiapueílo en orden lasco*
fas de la guerra en la Proenpi

;
para venir

a fu eniprefa:porqueel Duque Reyner fíi

padre ellaua en tal edad, que no pudo
acudir a dla:y el Rey proueyalo que con
ucnía.para que fus capitanes le refiílieflcn

la entrada en elCondado de Ampurias:y
el fe pufo en Tarragona en frontera de
las gentes

,
qyelos enemigos tenian lun»

tas en el Valles. En aqucllaciudad.aveyn
tey cinco de Marjoíé concertó matrimo
nio entre don luán Ramón Folede Car»
dona Condeílable de Aragón ,híjo de
don luán Conde de Prades,y de Cardo
na,y déla CondelTa doña luana de Pra*
des,y de Vrgel, hija dedon layme Con*
dede Vrgd:quefiie CondelTa de Fox prj

mcro,y erafálledda :con doña Aldonja
Enriquez hermana de la Reyna:y dieron
le en dote XV mil florines: y por ellos fe

obligaron las villasde ElchCjV Creuillen.

A tr^nta del mifmo mes el Rey encorné

do a luán de Londoño el calli!lo,y fona
leza déla ciudaddeLérida

:
que en aquel

tiempo, yen tancruelguerra,como aula

dentro del Principado, era cofa muy im*
portante: y aquel cauallero en prefcncia

del Rey,y 31 Prindpefu hijo hizo el orne

nage por aquellas fuer(as:cn manos del

C^ellan de Ampolla. Todos los otros

focorros fuera del reyno de Callilla, eran

alReymuyindertos,y coílofos; aunque

cc tema
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tenía gran confianga.quccl Rey d5 Her*

nando íii Tobrinolc focorreriacon (bs ar

tnadas, y gcntcscontra fu conum enemi»

go: aunque no le cílaua malaaquelPrin

cipe, que íii aduerfario fcvTJÍcírccmba»

ragado en vna tal emprefa como eíla
; y

fe entrctuuicílccn clla:halta que eltuuieU

fe bien aflxntadas
, y confirmadas las

cofasdcaquelrq'no.Paradarordc en q
d Rey tuuicíTe algún focorro de Caíli:

lla.fueembiado de Tarragona Pierres de

Peralta Condcílable de Nauarra:para tra

lar lo con d Argobiípo deToledo.ycon

el Almirante don Fadrique.y có d Mar»
qucsdcVíilcna,ycon los Grandesdelu

Valia.Auian (blicítado ellos Grandes,

q

d Rey embialTe al CondcílabIe,parac5>

cenar el matrimonio del Principe don
Alonfo

:
que diosllamauan Rey

: y de la

Infantedoña luana hqadel Rey de Ara*

4* ^on ;y del Principe don Hernando , con

doña Beatriz Pacheco hi)a dd Marques

de ViIlcna;poraue con ellos lé alTegura»

uan aquellos Grandes en el léruicio dd
Rey de Aragony eílando.d Prindpe en
Taragona el primero dd mes de Mayo
dio fu poderalCondeílablede Kaiiarra,

para tratar, y concluye fu matrimonio
: q

íeauiadccontracrentred
, y doña Bca*

triz Pacheco en prcíénaa del Maellre de

Mótefa, y dcFrancilco Marquilles Vice

cáccllcr, y de d5 Rodrigo de Rebolledo

camarero del Rey
: y elle matrimonio íi

trataua pormedio dd Argobiípo deTo=

Icdo,y dd Almirante ,agudo dd Princi*

pe;cn nombre dd Rey
, y Reyna de Ara*

f
on ;

yporquecrá de legitima edad para

c(pourfe,fe acordo por el Argobifpo.y

Almirátc.q el Principe ícdelpoíáflepor

palabras deprefente : tales que hiziclfeti

matriinonio,dentro de felTenta dias por

fii perfona:o por fu procurador^ el Mar
quesauia de dar en dotca fu hiialoquela

Reyna de Aragón,y el Argobiípo deTo
ledodeterminaíTcny con ella rcfoludon

boluio dCondcdabledcNauarradeCa
Rilla;para que el matrimonio íé edétuar»

fe.Eratan granded animo dd Marques

délos Anales.

de Villena , o fu ambidon
,
que pues no

podia calara fu hi)a con el Prindpe don
Alonlb,que el auia hecho tomar titulo, y
la polTefsion dcRey de Callilla,le parecia

q no eílariamal calada lü hija con el Prin

dpc de Aragón; y queno le conuenia to«

marmenor leguridad que efia,paratener

en fu poder, y mando al Rey don finri*

que:y al Principe don Alonfo fu herma*
no:y valer fe contra los dos, fi cal necefsi*

dad fe offredefle ai qualquicr mudanga
deticmposiy lleuo loscartcics firmados,

y fellados c6 los fellos del Rey,y dda R cy

na,y dd Prindpeiy no relfaua fino aíTen

tar las confederadones,y ligas,que fe pro
pulieron entre d Rey

, y el Principedon
Alonfo.y todos aquellos Grandes.Para
ello léprocuraua,que\’inic{revno dellás

aCaragoga,avcrfecola Reynaiy ledieft

fe orden,quegcnteFrancefafucíreecha*

da de los reynos,y cierrasdd Rey
: y para

ello vinielTe la g«e de armas ,que auia de
venirde Caíhlla a fu feruido. Daua fe po
der alCondeílable,para hazer omenage
en nombre dd Rey

;
perocomo no era

colhimbre
,
que Rey prcftalTeomcnage,

fino a perfonas cSftituydas en dígnic&d
real,y quecuuieíTen titulo deRey,mando
fe, que no le hizidre fino en aquel caló.

Los que hizieroniníbncia fobre d ma»
trimonio dd Principe donHcmando,y
de la hija del Marques liieron d Argobi*
Ipo deToledo,yd Almirlte;y el Rey dio

a dio fu palabra
, y confencimiento :

pero
eftauan las cofas en tales terminos,que fe

creya
,
que elmifmo Marques no vernia

en ello:por temorque tendría luegocon»
trafitodoelrcyno:yafsiloqcl Rey mas
dcireauaera,que el Marques viníefle en

q fe hizielTe el matrimonio dd Principe

fu hijo con la Infante doña Ifabel herma
na dd Principe do Alonló:y fe alTentaíii

fe confederación,y liga con losGr.ides, •

q dielTcn fáuor ,para q clfc matrimonio '

le cfFetuaíTe. Erampríndpio del nics de
Mayo, quádo el Rey juntamente efpera*

ua la entradadd Duq de Lorena en Ca»
’

taluña
, y proueya de aucralgún focorro

de Caffi*
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de Cadillateíládo áqllos rcynos pueílos

en armas :y en ayuntamientos de gentes,

para acudir a fu parte : y entre íi díuidi:

dosifiguicdola boz,o del Rey don Enri«

que,o de fu hermano el Principe.quc Ua-s

mauan Rey:y eílauá defendicdofusproa

uindas:o yuan a juntar fecon ílis exerci>

tos, adonde (c hailauan fus perfonas , lin

los q (éhallaron en el auto de Auila c5cl

Príncipe;y los Grandes de fu opinión, q
cílauan en Cordoua,y en Seuilla, q fuRé

tauan la parte del Príncipe don Alonfo.

De la otra parte délos puenos,afsiGran

des.comocaualleros ,eran el Almirante

don Fadrique Fnríquez , don Enrique

Enriques Conde de Alúa de Alifte,Die»

E
o Hernández de Quiñones Conde de
.una

, a quien feguia la mayor parte de
Allurías, Pedro de Ba^an Vizconde de
PaIacíosdeValduerna,don luán Man»
rique, y don Gabriel Manrique herma»

nos Condes de Ca(tañeda,y Oforno,dó
luán Sarniiéto Conde de Santa Martha,

don Pedro de Acuna Conde de Buedia

Icñor de Dueñas,don Diego de Stuñiga

Conde de Miranda hermano del Con»
dede Plazencia , don Hernando de Ro»
jas Conde de Caílro,don luán de Biue»

ro Vizcode de Cabe^ó.y el MaríícalGo
mezdeBenauidcs feñordeFromeíla.En

el reyno deTolcdo,delpues déla muerte

de don Pedro Girón Maeílre de Cala»

traua, fuílentauá la parte del Principe,d5

Alonfo de Silua Códe de Cifuentcs,Pe»

dro de Ayala, que deípues fue Conde de
Fuenfah'da,don Aluar Perez deGuzmá
feñorde Santa Olalla, LopedeStuñiga
feñor de Cuerna, el Marilcal Payo deRi
bcrafeñorde Malpica.y el Marifcal Her
nando de Ribadeneyra. En la prouincia

de Eílremadura fin el Conde de Plazen

tía,y el Maeílre de Alcanura
,
quefe ha»

liaron en el auto de Auila,figuícron aque

Ha opinión don Pedro de Puerto Car»

tero Conde de Medellín nieto delMar
ques de Villcna,con la CondeíTa fu ma»
dre,quc era muy varonil,y don Aloíb de

CárdenasComendadormayor de San»

't»

tiago en la prouincia de León; y en elrey^

no de Murcia el Adelantado Pero Fajar

do . Don Pedro Fernandez de Vdaico
Conde de Haro,q eílauamüy viejo,cm»
bio en (cruicío del Príncipe,a don Pedro
deVelafco lu hijo mayor: pero el, con.
defeontentamiento del Marques de Vi»,
llena, íé fiiecon fey s cientos decauallo

, a'

juntar co el Rey don Enrique: cuyo exer
cito fefúe en gran manera reforjando en
la villa de Cuellar.'con tener de fu parte a
don Dí^o Hurtado de MendojaMar
ques de Santilana.’y a fus hermanos don'
Pedro Gonplcz de Mendoza Obifpo-
de Calahorra,quelo foe luego de Siguen
ja,don Lorenjo de Figucroa Conde de.

Coruña,don InigoLoprs de Mendoza
Condede Tendilla.ydonluandeMen»
doga, y Pedro Hurtado también herma»'
nos del Marques : don Aluar Perez.

Oforío Conde de Traílamara
, y nucuo

Marques de Aílorga, don Garci Alúa»'
rez de Toledo, que era ya Duque de Al»
ua ,elCondcílable don Miguel Lucas,
don luán de Valenjuela Prior de Sane
Iuan,AIuaro de Mendoza ,qucdcfpuea
foe Conde de Caílro,y Rodrígo de Me
doja fu hermano hijos de Ruy Diaz de
Mendoja mayordomo mayor, que fue

del Rey don luán: y Pedro deMendoja

feñorde Almajan,Iuan Remirczde Are
llano feñorde los Cameros . Eílaua elle,

partido mucho maspoderofo:y el délos.

Grandes, q fe auiá apoderado de la villa,

de Olmedo, y tenian configo al Princi».

pe,no era tata partciy afsi deliberaron los

Grandes,cj eílauan con el Rey don Enri-

que en Cuellar, a inílácia de do Beltr.'i de
la Cueua Duquede Alburquerque, que
era yerno del Marqs deSantilIana,y auia

hecho entregar al Marques ala hija de la

Reyna,cj (álielTen a focorrer a los deM e»

dina del Capo, q íé tenian por el Reydó
Enríqry eílauan en grade eíbrecho:ypaf»

íándo por delate de las puertas de Ólme
do,vn IueuesdiadSátBernaldo,aveyn
te del mes de Agoílo,(e mezclo entre los •

dos exerdtos la batalla, y foe trauada de .

ce ij manera
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manera
,
que los vr\os,y los onros íc tuuie

ron porvencedores , y feñores del cam»

po
: y pubikaronpor todo el rcyno por

luya la Vitoria . híluuo el Principe don

Alonfo, fiendodecatorse años.veÜú

do de todo arnés
: y Palio zl campo en fu

«auallo encubertado: y el Ar^obif'podc

Toledo ordeno las batallas:como valero

fo capitán : y fue herido en la pelea
: y fe«

cun affirma Alonfo de Palencia
,
aunque

herido mincadexo depclear.El Rey don
Enrique,fegun el autor de (us colas eferi*

ue,a quien fedeuefeguramentedar credi

fo en ella parte ,cíluuo fuera de la bata<

lla;con Polos cinco caualleros
: y hallo íc

con el el Condeíbble Pierres de Pe»

ralta:que Ríe cnibiado de Olmedo
,
pa»

ra que procuralTc de excufar la batalla:

yfi es verdad !o que Alonfo de Palcn=

cia elcriue.q las mas veses eferiue con de

tnaGadalibertad.q entre t'^andesfeño

rcs.y en hecho tan grande íc hizieífe tata

conGan^a de vn cauallcro cítrangcro.y

cnemigo.porfu gran valor, y proeza en

Jas cofas de laguerra,fehizoal Condefta

ble muchahonrapor el ReydonEnriq:

íi mando, como aquel autor eícríue,que

como eíperimentado cauallcro en las are

mas, y que fe auiavifto endiuerfas ba»

tallas ,
ordcnaíTc los cfquadroncs de fu

fxcrcito
, y q afsi lo hizo. Fue gran feñal

ele quedar los vnos
, y los otros vencen

dorcs,y en parte vencidos
,
que lu^o el

dia figuícnte entro el Rey don Enri

»

que como vencedor
,
en Medina del

Campo
:
que era la emprcíá que llcuaua:

y por otra parte la ciudad de Segouia íé

entrego al Prindpe don Alonto
:
que

Riela mayorperdida.que pudo fobre=

ucnir al Rey fii hermano . De allí ade«

lantc fe cornciiío la guerra generalmente

portodas las prouincias de aquellos rey»

nos : fin que le eícapaíTe ninguna del fu-

ror de las armas de las dos parciaUda»

des: que eran los que las montan para

ordenar del reyno entre dos Principes,

que el vno por íii edad auia de Per go«
uernaJo

, y el otro por Ri condición ; de

que (c íiguieron grandes ,y infinitos ma<
les,y daños.

De la entrada del Duque dcLorena en
<1 Principado de Cataluña:/ de la guerra, c^ue

coiTicn^o ahazer en el Ampurdan:dd
defueron losnueOros v^cidos

por los capitanes Fian

cefes. XI.

Enecicron fe las cortes

que tuuola Rcynaalos
Áragonefes en cífa ciu-

dad , a veynte y tres del

mes de Mwo 3fte ano:

y en ellas le reformo el

fucro.y pe(quifa,yinqui

fídondel oíficio del luilicia de Aragón:

con parecer,y confejo de diez y feys per»

fonas:quctuuieron poder para ello déla

corte
: y fe ordeno otro fuero de nueuo:

en quefccontcnia.quela Reyna lugarte-

nientegen eral del Rey de voluntad délos

diez y feys perfonas , a quien fe comcrio,

que reformalTen el fuero quccomicnp:
Porqueta experiencia auia moíhrado íér

dañolb al rcyno
,
quelos lugartenien-

tes del luíÜcía de Aragón fucíTen pue-

feos por el mifmo lufricía de Aragón
, y

(epudieíTcn renouar a feivoluntad, por
mas libre

, y mas ygual efpedidon de la

lufeida
, y porque fejcíTe bien adnrini-

ferada, fe proueya ,
que los lugartenien-

tes fe pufieíTcnpor él reyno en cadavn
año : y no por el lufricia de Aragón

: y

3
ue fucíTen digidos en cierta forma deí-

ed primero de Abrílddaño venidero

deMCCCCLXVIII :y ordena-

roníóbredlo íus cftablccimientos. A
v^ntey tres del mes de Mayo fe hizo

ofFerta por la corte 3 dar fuelao a quinic

tos hombres armados a cauallo : los do-

zientos que Ilamauan a la guifa,
y
los tre»

zientos ala gineta:por tiempo ac nucue

mefes. Fuero nobrados porcapitanes de
losD de cauallo el Ar^obifpo 3 Carago
ja.d Caftdlan deAmpolta,dó luán Lo-
pczdeGurrcaGoucmador de Aragón,

don Luysdc lxar,don Blafeo de Alagó,



Rey don
don Felíppe de Caího, don luán de Lu<
na.don Ríntion de E(pes

, y
do Gucrao,

don Liiys.y don Galpar de E(pes, don
Guillen de Palafox

, y don Gómez Sua=

rez do Figuefoa^ Ferrer de la Nuga ,
luán

de VilIalpandOjCaladan deSerfe, Pero

Vaca,Aloníb de Valdes,Rodrigo dePe
rea.don Pedro Gilbert ,

Dionys Coico,

y IuanCoícon.SanchodePaternoy,Pe

drode Se[Tc,Iuan Cabrero, luán deÉm
bun,Iuan Perez Caluillo.Iuan de Vrries

hilo de Fe! ippe Vrries, Bartholomc de

Reus (l-ñor do Lurcenic , fray Garda de

Rebolledo,Gon5alo de SeíTe
, y Manuel

de Sede , Carlos de Stuñiga, Domingo
Aguílin ,

Gil Fernandez de Heredia ,y
luán do Moros.Tuuoel Duque de Lo«
rena muy Han a la entrada por tierra en el

Principado de Cataluñaiefrando losCo

dados de Ro(Tcllon,y Cerdania a dirpuíi

eio del Rey de Frácía fu primo: y tcniédo

gran parte en los pueblos
: y en muchos

cauallcros del Condado de Ampurias.

Nueflros autores, ni losdelascoíás de

Franc¡j,no declaran , con que armada, y

P
entes cntralTe en eíta emprefa:y luán

ranees Bofean efcriuc, que entro por el

raes de lunio defre año ,como Lugarte»

nicntegjncraldel DuqucReyncr lu pa»

dre;qucyafc IbmauaRey de Aragón, y
Sicilia:y_cn otras memorias parece.cj arrí

bo a Barcelona a trcynta y vno del mes

de Agofto: y que hizo el juramento acó

ftumbrado.como Lugartcniente,y pro»

curador general del Rey Reyner fu pa»

dre;y fe le dio la obcdicncia,y fidelidad;y

afsi parecc,qiic vino por mar; aunque an

tes auia entrado a hazcrla guerra al Rey
en el Ampurdan. Entonces la Reynade

Aragón con vn valor
, y animo grande

viendo al Rey fu maridoimpedido déla

villa , fr pufo con el Principe íü hiio a

fuílentar la guerra
: y recogiendo fe fu

gente de armas en fu armada de naos,

y galeras palToal Condado de Ampu»
rias;y pufo cerco fobrela villa,ycaítíllo

de Ro(as:lugar muy importante: porfo»

juzgar fe del vn muy grande
, y efpado»

luán II.

fo puerto de mar:que eflaua en poder de
Francefes. Pelearon en el combate con»
tra los encmigos,Beltran

, y luán de Ar»
ramdarez: que fe auian reduzido con los

feñores déla caíádeBeamonte, ala obe»
diencia, y frruicio del Rey

: y la pelea

fue mas trauada pordioseen los rían»
cefesjuntoalapuente: y d Infante don
Enrique

,
que era (cñorde aquel lugar

, y
dd Condado de Ampurias,falio herido

déla pelea
: y fueron combatidos por los

nueflros muchos lugares,y cadillos, que
fe ganarS hallando fe la Reyna prefente.

Pufo el Duque de Lorena fu campo fo»

brela ciudad de Girona; que edaua muy
Falta de vituallas; y file entonces focorri*

da por la Reyna: la qual como princi»

pal cofa de aqudiacomarca
, file en la en»

trada dd Duque de Lorena acometida,

y cercada por los enemigos . Porque d
Rey de Francia, viendo lelibre déla gucr

ra.quefr lecomenjoa hazerpor Francia

ico Duque de Brctaña,con fauordel Du

a
ue de Berri fu hermano,y dcotros Grá
es feñores de fu rcyno , hizo muy gran

íócorro de gen te al Duque de Lorena:

contra la confederación
, y alianza

,
que

tenia con el Rey
: y Hamo fe el Duque

Lugarteniente general de los Condados
de RolTdlon, y Cerdania, por el Rey
Reyner íü padre: y Duque de Calabria,

y Lorena: y primogmitode lostcynos

de Aragón
, y Sicilia. Entrando la gen»

te Francefaen el Ampurdan,püfo el Du»
que de Lorena fu campo fobre Ceruia:

y entro loporcombatc:ypairoa cercar

a Girona
: y don Pedro de Roccaber»

ti ,quetuuo fícnipre cargo de fu defen»

fá, y fue muy feñalado capitán
,
tliípufo

las colas de manera
,
que por fu valor fe

efecutaron muy Icñalados hechos en ar»

mas ; afsi por la gente de canalla , como
por nueflros peoncs,y lacayos; y recibic»

ron los enemigos mucho daño en diiur

fosrenquentros.y peleas
: y nunca cefTa»

ua la artillcria de la ciudad
, y defu cafli»

lio de tirar por tres partes
: y mürierott

en elle cerco dos capitanes muy feñala»

cc iij dos
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dos dcIosFranccícs;aiya muerte fiiepor

ellos muy llorada
:
que eran el feñor de

Mct:y Andrés déla Val. En eíle medio
{cdclibcro:queclPrincipefue(rea (bcora

rcr a Girona:y juntando fu exercito.paíi

fo las montañas de Manrefa.y de Baxas:

y entro por aquella parte en el Ampiir»

dan
: y el Duque de Lorena leuanto fu

canipo’.y fe entro en Barcelona. Defpues

deíle focorro gano el Principe a Ca(lc=

Uon de Ampurias por combate
; y redu«

xeron fea fu obediencia Verges, y laTa=

lladarcon otras muchas villas, y caldillos.

El Rey con vn animo inucncible.aunque

impedido de la viíta, y de tan anciana

edad
,
que teniafctenta años , nunca pu>

do rendir fu animo, y gran corayon a los

trabajos
, y fatigas de la guerra; y fue por

mar a juntar fe con el Principe fu hijo: y
en dcfembarcando en Ampurias, pufo

fu campo fobre Borraba : entendiendo,

que ninguna cofa importaua tanto en

clia guerra ,
como fuftentar aquella pro*

uincia : y echar della la gente Francefa:

porque deíla fuerte, quedaua el Duque
dcLorena encerrado en el Valles: y fe le

Iiazia la guerra por todas partes
;
pero

como (óbreuino elyuierno ,y acudió el

Conde luán de Armeñaque en focor»

ro del Duque de Lorena
, fue forjado

a repartir fus gentes por guarniciones.

El Principe con delTco de guerrear
, y

perfcgiiir los enemigos
, y de hazer al=

gun hecho feñalado , falio de Girona a

correr el campo
: y tuuo vn rrnqucntro

(obre Viladeniar con loa Condes deVa
demonde

, y CampobaíTo : y con laco»

bo Galeoto
; y otros capitanes France»

íes
:
que yuan con muy mayor numero

de gente de armas
: y fueron los nueffros

rompidos, y deílrojados: y recibieron

muy grande daño : y fueron muchos
de los principales capitanes

, y caualleros

prilloneros
: y quedaron muertos en el

campo
: y perdieron en eíle, y en otros

renquentros mucha gente: y en eíla bata

lia quedo prifioncro don Rodrigo de
Rcbollcdo:porquc aninguna cofa atten

dio mas
,
que a defender la períbna deí

Principe
: y que fe puficíTecn fcluo :y lie»

liado al Duque de Lorena por íü prifio»

ñero
,
fiic detenido por algunos años en

poder de los enemigos: y fiic refeatado

porHcrnandode Rebolledo fu (bbrino,

con el fauor del Rey por diez mil florí»

nestaunque fedelibcro, que vn tan gran
capitán, y tan valcrofo cauallcro.no fe

dcuia poner en libertad , Sucedió por
cite tiempo

,
que vuo mucha diuifion

, y
v’ando éntrelos de Girona

: y los que no
tenian la afficion quedeuian al feruicio

del Rey, hizieron muy grandcinílancia,

porque el Rey facaíTc del cargo de capu
tan general de aquella frontera, a don Pe
dro de Roccabcrti:que en toda la guerra
paliada fe vuo , como muy valcrofo ca»

pitan,y caoallcro:por odio, y inuidia que
le tenian: y canfados de fu gouíerno.y
mando,pidicron nucuoeapitan:y el Rey
les fcñalo.que pondria en aquella fronte»

ra a don Alonfode Aragón fu hijo:aun*

a
uc fu perfona eratan ncceíraria,para acu
ira diuerfas partcs:eílandodenucuo en

cendida la guerra con vn Principe tan
dieítro,y exercitado en clla.Poniael Du»
quede Lorena toda la fuerja pofsible,

para dartodo fauor a fu emprefa; procua
rando el íbeorrode todos los Principes
fus confederados:y parccia,qucauían de
faltar las fiierjasa nucílros Principes,paa

ra poder lerefiílir: hallando fcel Rey tan
viejo, y impedido : y fin ningún fbcorro
de otro Prindpe, y de gcnie cltrangcra.

Entre los otros que procuro el Duque
de Lorcna,queIe ayuda(rcn,y afsiítieírcn

m eíla guerra,füe luán Conde de Arme
naque

: y le embio drfde el campo que
tuuo fobre Girona,aGa(parConb:por«
que el Conde frauia ofírecidodc valer

al Duque Reyncr en ella emprefa
: y el

Duque de Lorena le ofFrecia la fuya, y de
la caía de Anjous.Parael entrctcnimien»
to de la gentedeguerra que truxelTe a eíla

emprefa, leoffrecia el Duque, que (crian

los dos vnamifma cofa: y detodo loque
íé vuieíTe en ella de Cataluña

, y Aragón
partiría
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partiría con et :y le daría los Condados
de Prades.y de Cardona en feudo:que le

valdrían vcyncc mil florines de rentarcon

que el Rey ui padre los pudicíTe deiémpe
ñarpor doziencos rail.Con eílo promc=
tía

,
que pondría en fu poder la Baronia

de CentcIlas:ySiurana,y MonelIsc51us
fortalezas: que eftauan por el Rey fu pa=

drerparaquelas niuielTe haílaque fe le en

tregaffen los Códados de Praacs.y Car»
dona:y daua orden

,
que entrafle por las

fronteras de Aragón , adonde los dos íé

pudieffen )untar.Bra eRo eRandod Du>
quecon fucampo fobre Girona a veyn»
te y flete delmcs deMayo deRe año

: y el

Conde acudió a junur fe con d Duque
por lo de RoíTellon.

De las víRas que vuo en la villa deExea,
enere laReynaJe Araron, ylalnfante doña

Leonor Princefa Je Nauarra:y de la

confederacion,que hizieró

entren. XII.

I E RON íé en la vi=

lia de Exea la Reyna
de Aragón, y la Infan

tedoña Leonor ;q fe

llamaua heredera prí*

,,
mogenita d Nauarra:

Conddládehox,ydeBigorra:y en aque

lias viRas hizieró muy cRrecha confede=

ració entre fl : como lepudiera hazer en»

tre dos Principes enmárcanos
: y muy

gucrrcros.Fundaua fecRa aliaja, en que
no obíláte el cercano deudo,q auia entre

la Reyna,y el Principe don Hernando fu

hijo
, y la Princcla de Nauarra , algunos

con mala intención feesforjauan ae po»
ner mal

, y foípccha entre ellos ,de lu de»

liberada voluntad hazian hermandad
, y

alianja entre fl:paraque flepre fúdTcn co>

molo eran.Cofa nuncaoyda,ni víRa ha»
zerdos Princcíás tan cercanas en tanto

parentefco,folcne juramento
,
que ferian

amiga deamiga
: y enemiga de enemiga:

contra todas las perfonas del mundo: fin

exceptar períema alguna:y cRo dezian, ^
lo hazian por coníaruacion de fus vidas.

,
>Í4

honras.y cRados:y del Principe do Her»
nando:de manera, que la Princefa deNa
uarra feria en conferuarla fucefsió de los
reynosde Aragon.y Sieilia.y délos otros
eRados.q pertenefciáal Principeiy la Rey
na,y el Principe ferian en conferuar la fu»
cefsió dclreyno de Nauarra.y del Duca»
do deNemours para la Princeiá: dcfpues
de los dias del Rey fu padre . ERo fue a
veynte del mes de iunio deífe año:y inter
uinieron con la Reyna,y Princefa en cRa
cocordia el Arjobilpo de Caragoja

, y el

Obiipo de Páplona:y cócertaró entoces,

q Pierres de Peralta Condeftable de Na»
uarra fuefleobligado dhazerpleytoome
nage hafta veyntede Agofto, por la teñe
cia dd caftillo deTudela

:
para q defpucs

délos dias dd Rey tuuieíTe aqlla fuerja
por d Principe, y Princefa de Nauarra:
porq el Codeitable auia hecho omenage
por ella alRey por todo el tiépo de fu ^'»

da. El mifmo juramento aui.'i de hazer el

alcalde,juftida,y jurados,y concejo de la
dudad deTudela: y luego la Princeiá en
prefencia de la Reyna otorgo entera fegu
ridad a las perfonas,y bienes del Códefta
ble:y a los de fu parcialidad: y auia de en»
tregar hafta quinze de lulio la villa de

íénor de Ezpeleta
:
para que

dentro de tres días, delpuesque el Con»
deftable vuieíTe hecho el omenage

, fe le

entregafle aquella villa. También fe de»
claro, que fe efecutafle cierta fcntcncia,
que fe dio fobrevn deftrojo

,
que fe h izo

en AndoflUa en gentes del Condeftable:

y dieron fe por efta concordia a Martin
de Peralta, que folia tener el caftillo de
Tudda,en recompenfa quinientas libras
de la moneda de Nauatra

: y por cícufar
toda contienda entre el Rey

, y el Princi»
pedon Gafton de Fox fii yerno

, íeauian
de nombrar dertas perfonas

,
que deter»

mina (Ten en ijaragojafus differcncias.

De la guerra
,
que en eRe tiempo fe hizo

en el reyno de Valencia,entre do Vgo de Cae
dona,y don luán de Cardonafu lujo : y

quedonTuanfe rcduxoalaobc
dienciadelRey. XIII.

CC ii/j EN
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N E L rcyno de Valc^

ciavuo por cílc tiempo

muy formada guerra en

eredon Vgo de Cardo >

na
,
ydon luán de Car*

dona fuhijo :qucgran«

*detiempo auia,quecíla*

ua fiicra de la obediencia del Rey
: y por

«dos dias algunas compañías de gentes

del Adelantado dcl fcyno de ^Turcia,

quedauafauoradon luán de Cardona,

entraron en cl reyno de Valencia
, y fe

apoderaron dcl caitiUo de Guadalcilc

y cl Rey por ella caufa vuo de yr a la ciu*

dad de Valencia
: y porque cl Adelanta*

do eítaua en la obediencia dcl Principe

don A1on(b,cmbio a don luán de Rebo
Ledo Comendador mayor de Alcañis,

para que con clCondcllable Pierresde

Peralta, que alia eftaua.lc procurall’c,

queel Ar{obifpo de Toledo
, y cl AImi»

rante.y clMarquesde Villcna,ycl Con
de de Paredes, que Ce llamaua Conde*

ftable dcCañilla.que tenían cl gouier*

no de las cofas de aquel Principe, diclTcn

orden,queel caftillo de Guailalclle (ere*

l’titiyellc. Auia fido la tomadeíle callillo

al mifmo ticmpo,quecl Rey trataua, que

la.5d:ffcrencias,quc auia entre don Vgo,
que auia (ido fiempre buen feruidor lü»

yo
, Y ili hi)o fe comprometieden

:
y^de*

xandolasdon Vgo en poder dd Con*
de de Pr.idcs,y lu hi |0 en el dd Adclan*

tado de Murcia, por eícufarmayores in*

conuir.icntcs ,cliíc^ mando tomar a íli

poder cl caíWlode Confrides
:
porqued

Adelantado auia prometido
,
que baria

entregar al Rey cl de Guadalcftc.’con fin,

que entrambos eftuuicíl'cn en tercería
; y

el Rey mandafl'e poner en elccucion , lo

a
ue fe pizga(rcentrepadre,y hi)o:vinien

o primerodon luán ala obediencia del

Rey :pcro no fequil'o hascr la entregadd
callillo dcGuadalellc. Có ella nouedad,

como cl Adelantado era muy poderolb

por las ciudades
, y fueryas que tenia dd

rcyno de Murcia a fu difpuficion,y íé tra

taua ñus como ícñorddlas,que como

Gouemador,dctal fuerte, que en íiis car

tas deziala miciudad de Cartagcna,y en

aquel puerto fe comentaron a recoger

nauios de Proentales enemigos dcl Rey,

qHchazían mucho daño por las coilas

dd rcyno de Valencia, por cíe ufar, que

no fe mouicíTc guerra por aquellas fron»

teras , eflando los tiempos tan alterados,

y pudlos en armas, quifo antes procurar

d remedio por elle camino,de los que ce

ni5 cargo de la pcrfona,y diado del Prin

cipe don Alonfo , con quien cl Rey tenia

fu aüantatparaquemandalTen, que fe re*

ílituycífe aquel callillo. De aquirefulto,c[

don luán de Cardona procuro, queel

Rey le redbícfle en (ü obedícnciataunque

pidia algunas cofas,queno fe permitian

entre feñor
, y valTallo . Queria fer pue»

lio en padfica polTcfsion de todo lo que
tenia en el reyno de Nauarrary porque

don Vgo fu padre
, y el pretendían tener

derecho a algunas tierras, que fcpolTcyá

porel Rey, y la Reyna,o por el Prindpe
fu híjo,liipplicaua fe le noinbraffcn yuc*

zcs fin fofoecha: y dentro devn añoíé
hizidTeyulticia. También pidia, que lu

padre
, y el fueflen pueftos en pacifica

polTcfsion de la vega de Gandía : y
Ondara : en la forma

,
que don Alón*

fo Duque de Gandía hijo del Infante

don Pedro la dio a don Vgo fu nic*

to
: y que dentro de veynte años no

fucile tenido de y r ante cl Rcy:ni ante fus

hcrederos,ní ante fusofficialcs, ni a ccr«
* tes por fu pcrlbna : y pudieífe yr a los

reynos de CaíbIIa,fin qucfuclTe por ello

moleftado por el Rey , ni por ¡a Rey*
na : ni por el Prindpe fu hijo

: y que
de aquella libertad gozaíTen (lis ferui*

dores.y parcialcs,y criados; no hallando

fe dios reynos con los de Caftilla en
guerra pregonada. Pidia, que fe le dicf*

len las mifmas cfencioncs, y franquezas,

y {égurídades,y gracias, que té auian da*

dó al Prior don luán de Beamonte
: y

al Conddtable don Luys dcBcamon*
te ; y el perdón de lo palfado fe eften»

dielle a fus valedores,cn los rcyncs de

Nauarra,
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Nauarra.y Valencia, Supplicaua
,
que el

Rey tuuielTe por bicn.tjue el dieíTe la obe

diccía.dcípues q el Cóae de Prades , y el

Adclñtado de Murcia, q eran nóbrados

^ue:;cs en (üs dilíercncias, fe vuieíTen con

cenado
: y que el Adelantado tuuicíTe

elcaftillod Guadaleficcn tercería: hada

que (econccrtaíTcn los iuezes : o entre»

gafle el Adelñtadovna de fus fortalezas

en poder de don Pedro Manrique hijo

del Conde de Paredes : hazíendo pley»

to omenage al Rey
,
que fi la fentcncia fe

díeíTe en fauor de don Vgq^fu padre,

le le cntregafl'c el cadillo de Guaualede;

yfiporel.lelecntregadeael. Con edas

demandas vino el Afsidéte de Murcia a

Valencia: y a dozc del mes de Agodo
dede año el Rey condecendio en todo

loquenotocauacn pcquyzio de tcrcc»

ro
: y porque en Nauarra no tenia don

Ináotros bienes ,
fino el lugar de Capar»

ro(b,y el Rey auia promc*do,y jurado

de no rcdituyrlo.cra contento por refpe

to del Adelantado, demandar darle las

rentas del
; y todo loque parccieíTe, que

poíTeyalcgitimamentc en Nauana:fcgun

la concordia ,quc el Rey auia aífentado

con el principe don Carlos: en la qual

auia interuenido don luán ,
Quanto a

las feoiiridadcs que pidia ,
dezia d Rey:

que (edeuia creer .que viniendo don luá

a la obcdiéciadefu Rcy,y feñor ,
feria bié

tratado
: y por los feruidos que confia-»

ua
,
que harta de allí adelante ,

feria por el

fauorecido ,y remunerado dcllos
: y por

ella caufa no deuia dudar, ni pidir las

íeguridades que demandaua :que no fe

auian pidido pordon luán de Beamon»

te : ni por el Condeílable de Nauarra: y
era cola deuida

,
que pues el R^ fe con»

tentauadcl juramento de fidelidad
,
que

don luán auia dehazer, el fetuuielTepor

contento del que baria el Rey . Deíla

ílierteno vuomenosquehazer en redu»

zir a cabo de tanto tiempo a don luán

de Cardonaala obediencia ddRey,ficn»

do fu vaffallo
, y natural

, y heredado en

fii reyno-, que vuo contienda en reduzir

’ff

a don luán de Beamonte, y al Conde de
Lcrin :ficndo de reyno eltraño

:
por la

cófian$a que tuuo en laamiílad dd Ade»
lantado de Murria

: y en el fauor de los

Manriqucs;yde otros GrandesdeCa»
íbUa.

De las emprefas
,
que el capitán Bemal»

do de Vilaniarin tuuo con la armada del Rey
enlasconasdeLeuatue. Xllll.

VIA eftendido Ma»
hometo granTurco lii

Imperio , baila llegar a

cótinuarlecon las tier»

ras , que poíTeyan los

Venerianos en las co«
fias del mar Adriático

: y gano por eíle

tiempo lariudad de Durajo: y toda la Al
bania:adonde fueron cariuas mas de cin»

quenta mil perfbnas : con quedar toda
añila prouincía debaxo de fu fiigerion: y
eíle año Bcmaldo de Vilamarin, aunque
el Rey tenia tanta nccefsidad de armada,
para las marinas de Cataluña , anduuo
haziédo la guerra por las coilas deTur»
quia,y Egypto:y porlaSuria:deque fele

figuia vna incrryble ganancia . Hazia
con fus galeras, aunque muy pocas en
numero.mucho daño

, y guerra a losin»

fieles de aquellas partcs:attcndiendoprin

ripalméteala deiénfa del reyno deChy
pre : y a oíFender la armada del Cara»
mayn. Teniendo Vilamarin auifb, que
il Soldán dcBabylonia armaua para ve»

nir fobre vna Isla .adonde ie auia hecho
fiicrcc

,
para difeurrir por las coilas de

Egypto.quefellamaua Cailciroch
,
por

tefiiliralosencmigos,y Ibcorrcrd cailí»

Uo,que alli tenia en defenfa, delibero de
boluer a Alexandria : adonde (upo, que
por induzímiento del gran Turco , cl

Soldán feaparejaua con mucho poder,

para impedir.que cl cadillo, q ié auia co»

mé^do en la Isla de Cadelroch no fe for

tificaiTcpcriliadicdo lc,cj feria gra daño.y
pcrjuyzio fuyo:y de toda la Turquía.lun
toié en AlexSdria mucha munirió.y arti

llena para venir cótra aql cadillo
: y para
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tcfto manJo c1 Soldán baxar dire galeras

de! C jyro;y fiieron (c a Damiata : adode

ít batíala armada: y por cílo mudo Vita

jnarin el propofito qucllcuaua:y figuíola

vía de Damiata:masporlos grandes cm
bates, que acollumbra aucr en aquella

coda de l;gypto,porlos mofes de lunio,

Julio
, y Agofto , no pudo entrar por el

no:yfupo,que el Soldán folia tener la nía

yor pane de la armada en Tbencs:quces

vn bra^o del Nilodelos mayorcs:queIos

antiguos llamaron Tanitico : en el qual a

dos millas déla tierra a dcntro.fe hazevn
eílaño: y (é mrecla con otro brafO

,
que

llaman el rio de Damiata
;
por donde ay

grancomcrcioconelCayro. Eílauavn

cafhllo fume ala bocadclThcnes.qucel

Soldán auiamandado labrar: para doren

fa délas nauesty entro Vilamarin de dia

por aquel brago; fin que fe le hisieire grá

refiílencia: porque los Moros, que aula

en fu guarda,attendicron mas a poner en

cobro ,y
faluar fu ropa

:
que a detiender la

entrada.Hallo dentro halUcatoreegalca

gas,ynaiies:y vnagalcra fotil :que fe auia

cebado al agua:y pego fuego en cllas:y en

otros mochos nauios.y barcas.Quedauá

en dcftn'a del caftillo folos quarenta Ma
melocos:qucle defendieron valientemcn

te;y en el combateque fe les dio, mataron

algunos de los nueliros: y luego llego en

fu focorro gran muchedumbre de gente

de cauallo. Eftando en efto Galip Ripol,

que era valTalIo del Rey de Aragon.y te»

niamucho lugaren el confqo del Soldá,

entro en la galera capitana:para procurar

que fe af!cntaflepascntre el Soldán, y el

Kcy de Aragón :la qual procuraua con

muy prouecnofas condicíones:porque fe

defiíbeírede hacer guerra en aquellasma
res,y cofias de Egypto.Por cíla caufa la»

lio Vilamann con fu armada de Thenes:

y vino diíéurrícndo por las coilas de Su«

ria,y Turquía: y fegun el mifmoaffirma

ua,era tanto el daño , c¡ cflas galeras del

Rey hacían en aquellas partes
,
que las

aduanas de las marinas del gran Tur>
co no le rindian con gran panc,lu que fb

lian
:
porque les era prohibido el cometv

cío,y nauegacion de las prouincias de Su
ria conlaTurquia : no folo con el daño,

que de nueflras gaUras recibían: pero c5

el temor dellas: y por no poder lo reme»

diar,clgran Turco tertodecomponer (e

con dineros con Vilaniarin
:
por medio

del feñor de Efcandalor: viendo queíi

podía foílener en Leuáte fu armada por

caufa déla fucrga de Cafcelroch:y quecra

el daño continuo : lo que antes no folia

fer; porque fi las galeras eftauan vn aí^o

en Lcu3te,en el figuiente fe auian de reco

ger. Quedaua en Cafteirochvn capitán

llamado Ribasaltas con dos g.’lerastal

qual dexo Vilamarin.paraquc cótinuaf»

(c la obra del cafiiüo : adonde el fe boluío

mediado Agofto defie año
: y dexo allí a

I uan de Ñaua con quatro galeras
: y el le

vino a Rhodas con las otras : de donde
embio eftarelació al Rey , a vcynte y (eys

del mifmo mrsiquc me pareció muy di»

gna de referir fe en cite lugar: en memo»
ria dedurar aun en cfte tiempo el excrci»

cío de las armadas antiguas de los Cata»

lañes
:
que tan feñaladas cofas hizíeron

contra los infieles en todas las collas de
Leuanie.

P
O Rauerde acudir laReynaalasco
fas de Cataluña, y palfar a Tarrago»

na,auiendo feprorogado las cortes
,
que

fe celebrauan en ^aragoga
,
para tres del

mes de Dreicb're defteaño,dó luán Lo»
pre deGurrea,que regia el offieiodela

goucmacion,m virtud dcl poder que te»

nía de Lugarteniente general dcl Rcy,tor

no aafsiftir en nombre dd Rey , alas cor
tes

; y en el mifmo dia aíTcntado en el Ib»

lio real continuo las cortes
: y refidío en

ellasihaltaqueel Principe vino a prefidir

en los autos déla corte gaicral.

En cite año a tres dcl mes de Setiébre

lállccio la Emperatriz deña Leonor
muger del Emperador Federico

: y Ib»

brina dcl Rey de Aragón : madre de
Maximiliano Duque de Auftria

:
que

craprinuherraana de Carlos Duquede
Borgoña;
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,Borgoña:y Conde de Flandes: que auía

íüccaiJoalDuquePhilippofu padre: q
falleció a diez y ieys del mes de luh'o de»

ftemifmoaíio. .

De la muerte de la Reyna doña luana de
Araron. XV.

VVIBRONeIRey
y la Reyna las fieítasde

Nauidad.y del año nue»

uo de M C C C C=
LXVIII.enla ciu»

dad de Tarragona: que

era adonde fe tenia d principal afsíctode

la gucrra.quc (é hazia contra los de Bar»

celona:cíhindo el DuquedeLorenaha»

siédo la en el Ampurdan.En aquella du-

dad por reduzir el Rey a fu obedienda.y

feruido la cafa de Beamonte, que era tan

prindpal
, y tan poderofa en el reyno de

Nauarra.concerio matrimonio de doña

Leonor de Aragón' fu hqa ',

y
de don

Luys de Beamonte Conde de Lcrin: hi»

^o oedonLuys de Beamonte Condeíla

ble de Nauarra.que eradefunto:y dedo-

ña Blanca
:
que también auia fallecido :y

efte matrimonio fe concertó con orden

del Rey.y de la Reyna
, y del Prindpe_. a

veynte y dos del mes de Enero del ano

deMCCCCLXVIII. Offi-eríeró

felequinzemil florines en dote: y qued
Rey fu padre procurará de auer legitima

cion de fu hija, antes que fe folcnizafle fu

rtatrimonio : y auian fe de velar por to-

do el mes de Setiembre figuicnte
; y eíle

dia fe defpofaron por palabras de prefen

te:y dcípofb losdon Pedro de Vrrea Pa

triarchade Alcxandria,y Arjobifpo de

Tarragona. Antes defto , a y^nte y dos

del mes de Nouiembre delaño paíTado

léauiá ya celebrado en Tarragona d ma-

trimonio deTroilosCarrillo hijodcl Ar

(obifpo de Toledo, con doña luana hi-

la dd Condefiablc Pitrres de, Peralta

Conde deSant Efteuan
, y de doña Ana

fu muger queera defunta: que fe auia c3-

certaefó en la ciudad de Auila
,
a treze dd

mes de Setiébre,ddano de jMLC C C G«

ifS

LXV I por el Arjobi^o.Víiío el Prin
cipe a Carago$aa conrínuar las cortes,

que fe cclcbrauan, afsifb'endo a ellas
,co-

mo Lugarteniente general luán Lopes
de Gurrea:y el primero de Hebrero de-

íleañopropufo a los diados del reyno,

queporindifpuficion déla Reyna fu ma
dre auiavenido a continuar la cone:y re-

firió les, que los Catalanes auian llama-

do por fu Rey.y ícñor,aReyncr Du» •

quede Anjous:y al Duque luán (u hijo

por Primogenitotd qual c5 mano pode-
ro(á,y con exerdto formadode gente dd
Rey dcFrácia auia entrado en los reynos

dd Rey de Aragón : y hazia en ellos la

guerra . Sobrcuino a la reyna en aquella

ciudad vna can graue dolencia, que le du
ro muchos dias:y fallcdo ddla en aquella

dudad vn Sabado atreze del mes deHe
brero deíle ano.Fuc tan excclcnte.y Vale-

ro fa Princefa.quc de todos los trabajos,

y fatigas paíTadas ninguna fincio tanto d
Rey lu marido.como la de fu muerte: en

quien tuuo talcompañera.quc le ayudo a -

licuaren tanta contradidon.y aduerfidad

de ticpos,cl gouieruo délas cofas en paz,

y guerra: con vn animo, y cóílancia muy
varonil. Elmifmo dia ordeno fu teftame

to:y inílituyo en el por cxecutores al Rey,

Í

’ a do Luys Dezpuch Maeílre de Mote
á:y a doña I fabel de Mur fobrina dedo
Dalmaode Mur.quefue Ar^obifpo de

Carago^a: y era mugerdedon Pedro de

Vrrea Viforey de Valencia: y muy fauo»

rida íúya:y fü camarera mayor:y a Pedro

Miguel Arcidiano de Beicnic Vicario ge

nrral de Caragoga:y a miccr Ferrcr Pric r

déla Iglefia mayor de Sant Sa'uadorde

Caragoga.Ellauacócertadocl matrimo-

nio de doña Aldója Enríquez fu herrna

na con don luán de Cardona Condcffa

blede Arag5,hijo del Conde dePrades;

y dexo lequinzc mil florincs:*en que auia

fido dotada por la Reyna: y mas otros

tres mil florines, para quando fe hizief-

fen las bodas : y dexo a don Guerau

de Efpes fu mayordomomayor por fus

iéruícios, veyntefhílfueldos, y a luán

López
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López de Gurrea regente el ofíkío de la

gotirmadon del reyno de Aragón diez

mil de deuda;y mandopagar a los admi*
niílradores del general del reyno, otros

diez mil:y otras deudas, que deuia por la

grande nccefsidad que el Rey, y ella pade
dan ,en tan continua

, y perpetua guerra.

Auian lálleddo, como fe ha referido
,
las

Infántesdoña Leonor, y doña Marina
(iis hijas

: y dato a la Infarte doña luana

fe hija (iis joyas:y quatro mil florines de
ero en cadavn año para fe mantenímien
to: entretanto queno Te cafaua: y quedo
por fe aya doña Ifabel de Mur

; y en fe

irruido doña Brianda de Mur
:
que era

hermana de doña I fabcl
, y eflaua cafada

con don Nicolás Carroz de Arbórea Vi
forey deC< deñaqrdoña Maria Cerdan
muger de uon Rodrigo de rícbollcdo.

Inltituyopor heredero vniucrfal alPrin

cipe don Hemádo fe hijo
: y a la orde de

los fray'es deS.Geronímo los bienes.y lu

cares ,y vaflTallos que tenia, y le pertene»

Ician eneireyno de Carcilla;efpecialmena

teaquellos queledexarondoñaYnes de

Ayala fe agüela; y fe madre doña Mari>
na de Cordoua:mugerprimera del AImí
ranee don Fadríque'.y los tenia ocupados
el Rey de Caílilla

: y mando que (e fen*

daíTevn moneíferio de aquella orden en

la parte,y lugar del rc^’no de Cafblla.que

a festeílamentariosparccieíTe. Fue licuar

do fe cuerpo a fepultar al moncllerio de
Santa María de Róblete.

Que el Principedon Hernando fiie feblí

madocR Key de Sicilia.y déla muerte del

Principe don Alunro. XVI.

o Refletiempo tenié>

do diucrfas compañías

de gente de armas de
losFrancefes cercado

el lugar de Sant luán

_ délas Abbadeflas.foe»

ron desbaratados
, y rompidos pordon

Alonfode Aragón
: y leuantaron elcer*

co.Bílo feccn nndel mes de Mayo dellc

añory el Principe don Hernando,q cfta<

ua en aquella fiizon en ^aragopt.en prfn

rípiodelmesdelunio hazia grande nut

Rancia, porque (c le embiaíTen ciertas c5
pañías de gente de cauallo

;
que le auian

offrrcido.quefcruiríá en la guerra de Ca
taluña

: y porque elCondcdeFox,y la

Princefá deNauarra fe muger eftauá fue»

ra déla obediencia ,y gracia del Rey
, (ir

traya platíca.que Gafion Conde de Fox
Príncipe de Viana fe hijo revinieíTc a

Caracola con voluntad del Conde de
I^ox(upadre:y fepadre qui(iera,qued

de feyo fe viniera
:
por dar a entender al

Rey dcFrancia
,
que no venia con orden

feya;y trataua fecn efte mifmo ticnipo,q

cierta gentedel Conde entraíTe en Fran»
cia por lacea. El Rey en eílos mifmos
dias le vino a Lérida para paíTar a Cara»
go$a;y por q lo dd matrimonio del Prín
dpe con la Infante doña 1 fabel hermana
del Rey de Caftilla fe ponía en términos
de concertar fe,por medio delAr^obiípo
deToIedo,cncuyadi(pu(idoncítaua d
concluyrrc,defde aquella ciudad come»
tio el Rey al Condeftable Pierres de Pe»
ralta,que en aquello fe puGcíTc afsicnto:

porque d Condeílablc era muy aliado

con el Ar^obifpo por mrdjo dd matrí*

monto de doñaluana fe hija, con Troi»
líos Carrillo

:
que fecedía en d citado dd

Conde(table.Por folo efto (cvino el Rty
a arago(a7 teniendo por dmo, qued
matrimonio fteoncluyria.por mas hon»
rar a fehijo,lcdio el títuIo,ydignidad de
Rey de Sicilia

; y fe conemo cen d
:
que

foeílén los dos juntamente Rcyrs de aql
rtynoiy todas las dudades,villas, y cafe»

líos Ce mtregauan al Príndpc, como a
conregnante: como ya lo fueren en aql
reyno.enlosríépospaiTadoSjcl Rey do
Fadrique d primero defte nombre de la

cafe real de Aragón, y el Rey don Pedro
fe hijo. Pero la camara

,
que llaman déla

Reyna
,
quecs la ciudad de Carago^a ,y

otras,quedauá en poder, y difpufidó dd
Rey.-para cumplir cl teftamento

, y codici

losdela Reyna doña luana. Declaro íc,

qoelasrcntas,quc llaman gabdlas refrr»

nadas



Rey don luán IL
uadas de aquel reyno.y tos dcrcchosde»

llas.fobre Us quales elRw auia cortfigna

do al Príndpeparalafuítentaciondc fu

cafa
, y diado creze mil florines eri cada

vn año
,
fuelTcn dd Principe; y los treze

milflon'nesqdalscparad Reyíiipadre.

Eílo fcalTento a diez y ocho del mes de
lunioddleaño: y ctrodia Domingo en

la Iglcfla Metropolitana (é hizo la ere>

ció, y fíibllmadd dcl Principe crt Rey de

Síciliarcongran rolenidad,y fle(la:en que

fe entendió bien por las gentes, el gran

de amor
, q tuuo el Rey al Principe

: y el

poco q auia moíhradoal Príncipe don
Carlos;enno le querer admitir por com
pañero en el reyno de Nauatra, q era (ii«

yo.Eílcmifmo dia por la honra de tS fe»

ñaladaflefb,mñdorIRey dar libertad a

Pedro de Dcfacauallcromuy príndpal

dcl reyno de Portugal: q figuio la empre

fa dd Condeftablcdó Pedro: y le liruio

en la guerra dcCatalunaiy fiic prcfocn

ella. Iuro,y dio íti fe, y hizo omenage fe»

gun la coíiúbre de Efpañ3,cn manos de

luá de Embun
, q de alli adelante nunca

(cría en ddcruício dcl Rey, ni del Rey de

Sicilia fu hrjo:ni en ayuda, y fauor de fus

enemigos: por tierra, ni mar : fino fucíTc

con la perfona dcl Rey do Alólo de Por
tugalfii (énor: opor mádado Tuyo. Auia

diado dle cauallero prelb en el cadillo

dcXatiua;y d Rey le auia mádado librar

dcl,fobre fu palabra, aHonoratoBeren»

ucr Mercader Baylc general dcl reyno

e Valcnciaríi era alcayde de aql cadillo.

En las fledas aeda honra,q el Rey quilo

hazera fuhr)o,fuccdio:qaveynteyvn

días dcl mifmo mes lé falio dcl palacio

rcaldela Ahaferia doña Leonor de A»
ragon hija dd Rey : có el Conde de Le»

rin fii elpoíb: cótrala volútad dcl Rey fu

padre : fin efpcrar a celebrar fii matrimo»

nio,como edaua tratado : a lo qual daua

licéciala turbación délos tiépos:y las ar»

mas q preualcciá en ellos: y las continuas

guerras q auia: y las nccefsidadcs dcüas.

rué el calo tan repétíno, y incierto, q los

lutados de la Ciudadmádaró pregonar.

>!7

a
ue dari.T qiiatrozíentos florines , al que
efcubricfle, q doña Leonor edaua den

tro de laciudad
: y fino lo maniftdalTe le

procedería a pena de muene, contra elq
lo fupicire.En elmifmo tiépo de lafubli»

madondel Príndpc don Hernando en
Rey de Sicilia, (bbreuinola muerte del

Principe don AlonlbhcrmanodelRcy
de CauiUa:ordenádolo afsi Nuedro Se*
ñor, para la grádeza dclque en la milraa
Tazó fe enfal(aua en la dinidad de Rey de
Sieilia:tan gr.ídes

, y marauillofas fon las

obras déla prouidencia diuína: aunque
luego Riecaufade nueuasturbadones.y
mouímientos. Auj^ fiilidode Arcualo el

Principepor fofisecha de pcftiIenda:con
la Infante doña llábd fu hcrmana,el po»
ftrero del mes de lunio

:
parayr a la ciu«

daddeAuila
: y aquel mifmo día a la tar«

de,llcgaron a Cardeñofa: que eda a dos
leguas de Auila:y luego otro dia fe fintio

el Príndpc tan doliente, que le tuuicron

por mueno:y vuo quien dixo,que de p5
(oña; y otros de pcftilcnda:potquele vic

ron feñales de lo vno,y de lo otro: y Aló
fo de Patencia , con fu acoftumbrada Ii>

bertad,en todo cafo quiere, que murief»

fe de \reneno:quc fe le dio en vna trucha:

y (égun fupenlamiento,y los indicios, ^
precedieron, fue por orden de don luán
Pacheco ya Maeftrcdc Sannago: que e»

Icaua confederado con d Rey don Enrí»

que. Falledo adneo del mes de lulio
: y

fue licuado a fcpultar al monefterío de
SantFrancifco de Arcualo:pordon Iñk
go Manriq Obífpo de Coria:

y deípucs

le traslado ib cuerpo ala dudad de Aui»
la. Sin detener fe licuaron el Argobifpo

deToledo.y el Macííre de Santiago a la

Infantedoña Ifabct ,
aaquella ciudad de

Auila
: y notomo d titulo real , como el

Príndpe fu hermano : fino el de Prínccíá

de Calltlla: y con aqlla prenda penfáron

aqllos Grandes alTegurar fus colascon el

Rey de Caílilla:y tener leen continuo te

mor,y fofpccha de aljar ala Princefa por
Reynatquádo les conuiniefle

: y
futró de

alli adclátclas panes apcrcibicno fusgea

Ano
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tes. No quedaron tan mal parados el

Marques de Villcna
, y los otros Gran»

des, que fe auian leuantado con cl Prin»

cipe don Alonfo, que no eíhiuie(Tecn íli

mano ponerla ley quequil>eflen;ceníen»

do en (u poder a la Princeía : porque al

Rey fu hermano (lempre le penláuan te»

ner, para todo lo que les cumplieíTe a fu

acrecentamiento:y eldiípOntr déla Prin

cefa de manera,que Te caíáíTepor fu ma»
no

: y con tal Principe
,
que no fuelle

poderofo
,
para mas de lo que a dios bic

cftuuic(Te:y amenazar al Rty con fu her»

mana
: y a ella, y al que fucirc fu marido

tenerlos rendidosteon eltcmor,quepon

drian al Rey en cl mando, y gouicmo de
tojo. Los que no entendían cl ícereto,

íl' niaratiíllauá mucho dcl Arjobiípo de

Toledo , como no hazla, que la Prince»

fa tomaíTé cl titulo real, como fu herma»

no
; y afsi en Scuilla luego que tuuieron

h inicua déla muerte delPrinripc,dó luá

dcGuzman Duíjde Medina Sídonia,y

don luán Ponce de León Códe de Ar»
cos,y (lis hilos don Enrique de Guzm3,

y don Rodrigo Ponce de León con grá

íblenidad declararon por legitima fucef»

(ora de aquellos rcynos, con grande con
formidad dcl pueblo

, a la Princeía do»
ña rfabcl. Lo mifmo hizicron las cíu»

daJes dcCordoua,y Xcrez:qucfuelen

andar (lempre juntas: aunque entre don
Di^o Hernández de Cordoua Conde
de Cabra,y don Alonfo de Aguilar.que

eran muy poderofoscnla Andaluzía,a»

uia guerra Formada: (iguícndo cada vno
fíi parcialidad. Pulieron fe aquellos Grá
des con la Princefa en Auila en mucha
defenfa

: y cl Arjobilpo deToledo
, y el

Maeílredon luán Pacheco
, y los Obi»

fpos de Burgos.y Coria.y don Pero Lo
pez de Padilla Adelantado de Cafbllalé

)uncaron en Caflronucuo, a diez, y Ge»

te de Agoflo:y allí fe vinieron a ver con
ellos el Almirantedon Fadriquc,clCon«

de don Enrique Enriquez íu hermano,
don Alonfo Enriquez hfjo mayor dcl

Alinírantc,don Garci Aluarez de Tole»

do Conde dé AIua,el Vizconde de Pala

ciosdeValducma^ los procuradores

de don Gómez de Caccrcs,y Solís Mac
ftre de Alcantara:y de otros feñorcs.y ca

ualleros. Allí fe determino deefeufarto»

do rompimiento: porqueno era efto lo

qucconuenia,ni a la vna,ni a b otra par

te-yacordaron, q feiútaíTcn con los Co
des de Plazencia

, y Benauente
, y con el

Arjobiípo de Seuillary entre todos le de

libero, que para reduzir las cofas a bue»

na concordia ,
cl Rey don Enrique con

losluyoslefúclTe ala villa de CadahaU

fo:y la Princeía
, y Ips Grandes que con

ella ellauan fefuenén a Zcbrcros:quc c»

fia cerca de Cadahallb. Eílaua d Rey en

Carago^a por clmcs de Julio
: y el Rey

áe Sicilia fu hiio en Ccruera:quando tu»

uirron auilódcl fallecimiento del Princi

pedon Alonfo:y en el mifmo inflante fe

delibero por el Rey de embiar a Callilla

a Pierres dcPcralta Condelfabledel rey»

no de Nauarra : con muy bafbntcs po»
deres fuyos

, y de íü hijo : para prome»
ter, y afsignar en gracia

, y merced a los

Perlados,y Grades de aqllos reynos,qua

Icfquier viilas,y cafbllos, y rétas,q puaief

fenpertenecer a los reynos de Aragon,y

Sicilia por qualquicr tucefsion : có Gn de
procurar,por quantas vias le pudieire,el

matrimonio del Rey de Sicilia , y de la

Princefa doña Ifabd hermana del Rey
de Callilla.

De la guerra
,
que el Duque de Lorená

hizocnelAmpurdjn ;y defuyclaa Francia,

para bolucrapuner cerco fobre

Girona. XV' II.

L tiépo
,
que falleció el

Principe don Alonfo,

eílaua el Rey de Sicilia

en la villa deTarrega;

a donde era ydo para

dar orden en que (é hi»

zielTelaguerra contra cl DuódeLore»
na,afsi en cl Ampurdá, a donde cargaua

con toda la fuerza de furentes, por apo
derar íé déla ciudad de Girona,como en
proícguír la céntralos rcbddes en las co

marcas



marcas de Barcelona,y Villafranca :y eí

Rey quedauaen Caragogaiclpcrandod

íticelTo de las cofas de Cadilla . Edauan
en el coufqo del Rey de Sicilia en Tarre

gadon Pedro de Vrrca
, q tenia las ve»

zcs de Gouernadorgeneraldelreyno de

Valencia.Rcqucfcns de SolerGouerna»
dordcl Principado de Cataluña,Pero

NuñezCabejade Vaca, don Antonio

de Cardona , D'almao de Qucralt
,
don

Gafpardcüfjjcs.y Bemaldo Caporte»

]la:y hallado leen Carealcólainfantedo

ña Beatriz,(é deliberoporlos Códesde
Pradcs.y de Lerin

, y por Pero Vaca
, y

luán deVilamarin capitán délas sale»

ras,y porlosotros del conléjo del Rey,

que halla entenderlo qued Duque de

Lorena cmprenderia.que eílaua en Ho»
ílalric con toda ib gente, con publicado

de querer focorrer a Cartella,que la tenia

cercada don Alonfo deAragón , d Rey
de Sicilia no attendiclTc.iino a juntar to»

da la gentedearmas: con fin que (i el Du
que quifieíTe entrar en las montañas, d
Rey de Sicilia hizieíTe aqudla via: y fi hí»

sicfsclos enemigos otro acomctimícto,

falielTe a rcfiílirles : o cobralTe los caíli»

líos, que (é tenían por dios endcápodc
Vrgelio dcxalTcordcn para cobrar los:y

fbcllela via de Barcelona: para hascrla

guerra ai fu comarca. EraelRcy depa»

rcccr
,
que fu hrjo fuelTca dar villaa los

de Barcelona:por fi vuielTe entre ellos al»

gun mouimicto: y ddibero ft de yr a po

ncr cerco (obre la Granaddia : cntretan»

toque el Duque de Lorena eílaua con

toda fu genceen el Ampurdan
: y
d Rey

de Sicilia efpcrauaenTarrega adon Lo
pe Xi nienes de Vrrea,y adon Pedro de

Vrrcafu hermano hqos del Vilbrey de

Sici!ia:ya Martin de la Nugacon algu»

ñas conipañias de gentedearmas dclle

reyno.Auia hecho antes dello d Duque
de Lorena dcfdc BarceJona,vna entrada

corriendo el V^allcs:haíla Villafranca:en

cuya defenfa eílaua d Conde de Lerin: y
entonces el Conde de Prades.rccogien

»

do no foio b gente dd fuddo, pero la de

Rey don luán II.
»s8

(us parictcs,yamigos,íáIío a fus efpaldas

haílall^atmuy cerca de Vdbfranca:y
alsinoíepudo dcfmandar parahazercf
feto ninguno.. Eílrechando fe. deípues

masías colas dd Ampurdan , el Rey dé
Sidlia con acuerdo délos de fu con lejo,

falio deTarrega con fu cxcrcitob via de
Cardona:pordarfauora los pueblos de
las montanas : y a la prouincia dd Ani»
purdan:y entretanto le delibero.que Re«
quefens de Soler Gouanador de Caulu
ña condcntoycinqucnta decauaIlo,y

con los peones de la tierra cóbatielTc los

lugares de Concabdla,y Ceíleró: que fe

tenian por algunas compañías de Ponu
guefes en aquella montaña de Cardona:

y ddeCalldnou.Haziafela guerra coij

tanca (alta, y nccelsídad de dinero
, qno

le auia aun para proueer las colas muy
menudas, y nccelTarias a la guerra : ni te»

nia el cxercitodd Rey de Sialia forma,pa
ra focorrer los qúcllcuauan cargo déla

artílleria,y los lacayos.cfcuchas
, erpias,y.

guías:que can nccelTarios eran en d exer

dto:y pareda impoísiblc poder levencer

aqudla emprefa: ficíluuicíTed cnenugo
poderolb:y tan obllinadoslos rebeldes.

lnfiíliaclRcy,cnqucfu hijo hizicíicla

víade Víc.que le teníaporlos aiemigos;

ola de Cardona, pararcfiHíralDtquc

de Lorena: y defender las montañas: y
no figuieli¡eotroc5fejo:y acorde fe por
el Conde de Pradcs,don Pedro de.Vr»
rea,Pero Vaca, don Antonio de Cardo
na.y pordon LopcXimcnczde Vrrea,

que eílauñ con el Rey dcSícilia.q fiiefscn

primero dozientos de cauallo,y algunos

lacayos la via de Cardona:y délas mota»
ñas:y cobrados aqllos callillos de Con»
cabella,y Ceíleron.dexando alguna gcU
te en frontera contra los callillos deM5
felcon , y Callelnou en los Prados del

Rey, y en Calcf a don Carlos dc.Stuñi»

ga, y a Martin déla Nu{a,d Rey dcSici».

lia (e (be con fu cxacito la via de Cardo
na. Eílo era rilando cl R ey de Sicilia cu
Tarrcga: a fictc del mes de lulio

: y a los,

diez miláno, Dalmaodc Qiieralt fe

DD ij apode»

ARo
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apodero del cafliUo de Cocabdlary fue

fobre Ceílcróiy fek rindió porlos Por.

tugueks.quc eitauá en fu defenfa
;
que fe

pilfaró al Icruicio dcl Rey.Entóccs vunie

r5 al Rey el C3dcdcPrades,y Pero Va»
capara tomar refolució con el:cn lo ó (é

auia de auécurar la perfbna dcl Rey íti hí»

^oxonfiderádo.qenla defenfa deGíro»

nacóCniagran parce de los hechos defla

«niprefa;yporá don Alonfode Aragón

(é qría (alir del Ampurdan.procuraua el

Rey de Sicilia,cjfücflTepor capitá general

de aqlla prouincia el Conde de Lerin: q
cílaua en Villafrlca.Conocíafémaniíie»

ílamctc, ^las cofas del eífado dcl Rey e<

ftauá en puto de perder íé fin ningún re»

medio
:
porq elDuq de Lorena fe fue a

Frdcia:y íc entedio, cWua a traer la gente

de guerra dcl Rey de Francia: ñeítaua en

los Cedados de Roffellon
, y Cerdanía:

y en aqllas frontcras:con cfpcranja de la

pane q cedria en Girona: y con aquellas

cópañias de gente de armas fe tenia por
cola cierta

,
que fe apoderaría no folo dd

AmpurdS
,
pero de todo el Principado,

Hazia el Rey todo el esfuerzo pofsible:

para q los Aragonefes le (iruicíTen en cor

tcsc5 quinictos decauallopor algunos

años:y dcfpues las péfaua teneren el rey»

po de Vakndatpara qucle embiaíTen o»

trostre3iétos:y qcl IVlaeftrc de Móteiá,

y el Cafldlá de AmpoílafúclTcn con fus

cópañias a feruir al Rey fu hrjorpor fertá

ncceíTaria fu preféndatafsi en las delibera

cienes
, y con(qos,como en los autos de

guerra. Tomados los cadillos deaque»
lia frontera

,
el R<y de Sicilia le paito a

Cernerá: y mando a Juan Aymcrich,

que derríbaffe las fuerzas, y murallas de

Concabclla, Ccílcron
,
Ratera

,
Cruy»

Hada
, y de Riber ; y de Ccrucra fe vino

pero de alü fe boluio luego a Ceruera;

ala villa de Agramonte:donde cfcuuo el

primero de Agofto: y fe entrctuuo todo
aquel mesen Ccrucra, Tarrcga, y Le»
rioa

: y dexando por capitán en Ccruc»
ra aBcmaldo Caportclla,dcaIliíé pa(»

(óa Cardona-.como (é auíadeliberado.

Que el Rey de Sidlia le apodero de lavi»
lia,/C>HilIo(lcBcrgi. XVIII.

O S tres edades déla

prouincia dd Ampur
danhizieron (aber al

Rey la necc(sidad,y e»

drecho grande enque
cdauala ciudad deGí
roña

: y por eda caufa

elRey fe fue a Lérida:y porq la mayor
necesidad era la dilca de vituallas,(é pro»
ueyo de focorrella por mar, y por tierra.

Para edo la principalprouiñon fue , em»
biargencede cauallo:para q acópañaílm
las recuas: y hiziefsen la guarda a los que
auian de labrar

, y fembrar en los termi»

nos de aqlla ciudad:y mando el Rey dar

fueldo a todos los Catalanes, qtuuieficn

armas
, y cauallos

: y q reconocieifen laa

mueftrasdon luádeGáboa, y Gabríd
Cápuany. Era edo en fin dd mes de A*

S
odo

: y edauan dmtro de Girona en fu

efenfa don luá Margarit Obifpo de a»

qlla ciudad, luán Sarriera Bayle general.

Fráces Margarit, don YuandeCadro;

y dos caualleros,q fe dezia Senederra ,y
Valguarnera, Pedro Torroella, GalcerS

de C^iyllas,Pcrtufa,y laynie Alamñ, Sa
mafTo.y otros caualIerós.En aqlla fázon

vn capitá Fráces llamado el CapdetRa»
monet,q edaua en fcruidodel Rcy,c5 al»

§
una gentede armas, y con vna cópañia
ecaualIosligeros,y trotones fe fue a jú»

tarcon los capitanes, q edauá en la mota
ña:en la frontera délos cnemigos:q eran
Bac,Xatmar,Callar,el Abbaade S. luá,

Vernullat,Alamá de Belpuch^ fu hqo,
yCartella. De Lérida fe fue el Rey a ver

c5 el R^ de Sidlia a Cardona:a crczcdd
mes de Setiebre

: y dealli fe vríno a Cara»
go$a:porq no tenia menos cuydado de
las cofas de Cadüla, q déla guerra: pues

de alia fé efpcraua el remedio para todo.

Edando el Rey de Siciliaen CardonaCy
briá de Mur c5 algunas cópañias de gen
te de cauallo

, y de pie pafib a la Val de
Aran

: y faco tres rail caberas de ganado
mayory trezemil de ganadomcnudo:q

de lo
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ddo Kaho de Gafcuña Tubian a pacer en

aqlIospuertos:eíládo lo&deaql valle a(Te

grados porel Rey de Fráda,DeCardo
na fe fue el Reyde Sicilia a ponercon (u

capo fobre lavílla deBerga: y los dellu>

gar íe recogicró al caíKlIo
: y a otras fiier=

(as q tenia en el
: y el Rey los mádo coba

tir;y (ele rindierS a diezy (ktedel mes de

Seriébrc;y dio les el Rey perdón detodo

lo paíTad^oraniedo (centrado la villa por

combate,yfuer(a,dc armas. Halláronle

con el Rey de Sicilia en la entrada de Ber

ga,el C5dedeLerin,don Pedro deVr»
rea Viforey de Valeda, don luá de Cara

dona Códeftablede Aragó.Pcro Vaca,

y el Marifcal Pedro de Ferreyra
,
que era

Portugués: y cílaua en (cruido del Rey.

De Berga (e boltiio el Rey de Sicilia a

Cardona : a dóde fe detuuo hada veyntc

ydos de Setiébre:y de alli (c (ue a Ccruc»

ra:porálagctedeguerra,^ fe yuajútana

do en Roflelló, con el Duq ae Lorena,

pa entrar a la empreiá deapoderar (i de

Girona,era tal,y táta,qno era poderofo,

pa rcfiíbr les la entrada ; ni para focorrer

aqlla ciudad
: y cntóces nóbro el Rey de

.

Sicilia porcapitán en los cadillos.v luga j

res délas mótañas.ñ fe dizc de la Puente

de Vliana,a Ram5 acVilanoua. En dle

medio paredo grá focorro del peligro en

qedauS las co(as,q cobro el Rey lavilh:

auiédo la perdido dos años antcs'.en tan

anciana edad; y modro bic cl Rey en aql

. traba)0,el valor con q auenturaua fu per

íbna a todos los mayores peligros
: y no

.
pudiedo por la (alta de la vida

,
poner las

manos en la guerra.como lo tuuo por of

(ido en toda la vida pa(Tada ,
determino

de poner fe en muy peligrofa cura:pafs5»

do la aguja por las cataratas
, q teniacn

los oios.Gomé(o felácura por el o)o de

rccho:por colijo devn Iudio,q eramuy
labio en la arce de Afcrologia : llamado

Crexcas Abíabarrabi de Lerida;y eíco=

gio vn dia.porq la cura (é hizielTe en bu?

figno:q fiiei onsc del mes de Setiebre: y
violuego del. Bntócesmádoel Rcy.que

; .
paíTalscla agu) a por cl ocr6;cócra el pare

cer del mifmo ludíor^c acófejaua, qno
lo hizielTe : ni (épufienc a tanto peligro:

pues auiacobrado lavida di ojo dreeno:

adirmandole: qucpalfariá mas de doze
años Jhtes, q vuielTe otra tal’difpulidon

del Ciclo:como la palfada; y perfcueraii»

dodRcyconOTácondñciaen «curarla

cura porlavií&qlefaltaua, le léñalo vn
Miércoles a dozeddmes de Otubre dea

íle año: a tres horas y media defpues de

medio dia;afnrmádo
, q era la mqor ele»

ció de aql menguante; y lúe NueftroSca

ñorferuido, qcobradclaviRa. Para lb=

correr la dudad deGirona pormar, púa

(bel capitán luán de Vilamarinenordé
quatro galeras : con que vnnoa feruir al

Rey en c(laguerra:dclpucs q el Rey don
Hernado tuuo alTegurada lu emprefa di

rcyno:y en Caragojalehizo elRcy mer
ced déla ciudad dcBoláendcabodeLu
godor: de la Isla d Cerdcña:y la bizoBa
ronia. Ello fue a veynte y tres ddmes de
Saiébredeíle año:y auia falido c5 fift ga
leras dd puerto deTarragona : a lictc dd
miímo mes:yotro dia Miércoles arriba^

ró a la cofta: y porticpocótrario eftuuie»

ron entre la val Daro.y Palaraos quatro

dias: y todos eftos dias falicróde los luga

res,q le tenia por el Duq de Lorcna,a 15

bardcallos c5 zarabatanas.De alli fe paf>

fo luán de Vilamarín a las Medasry acu

dio a la colta lacobo Galcoto capit.i prin

cipal délos q Icruü al Duq de Lorena en
cita guerra.có quarentade caualIo,y cin»

quenta peones
;
por impedir lcs,ñ no to»

mafsc agua:y tuuieron con los q lalicron

a tierra,vna efearamuja
: y fiicroheridos

algúos délos de Galeotoiy hizieró los re

traer.Publicauan los enemigos, ó el Rey

de Fráda eftauaen paz con los Grandes

de Ib reynoty q cl Duque de Lorena cm
biaua al Ampurdá dcizictas lá(av.y q ve*

nía con ellas la cópañia.q era del feñor de

Candalade la cala dcFox. Per citas nue

uas
, y eífar Girona en cUrema ncccfsi*

dad,el Rev defde Carago(a bazia lo pof

lible por focorrer la:y ,puccr la de vitua»

llasrpucs eílando aquella ciudad baíleci»

DD lii * da.

Año
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da, aui'ipoco q haser en cobrar el Am»'
piirdan rporqeílauan muy dercomccos

en ver (e lojuagados dcl Duque
, y de fii

grtite: y eftaua cnlas Medas luádcVi!a

marín a fe^ del mes de Onibre; ^no de

xauapafTar ninguna ocaüon parahazer

el (bcorro cípodía; aunque le teníatoma
da la tierra. Embio el Rey deíde Carago
(a a Girona aRodrigo de Bouadillacon
ciéto de cauallo: y antes q llegaíTe allafüe

a hulear los enemigos; dexando en cela*

dapartedefü gctc
: y falio le lacobo Ga>

leotocóquarmtay quatro de cauallo: y
e(caramu(ádocon ellos,y peleado, Wnie

t5 a dar en manos de los q cflauan en la

celada:y fueprcro GaIcoto;y los fuyos,q

no reeícaparonlinoquatrorylleuarólos

a Girona. Auia tenido el Duque de Lo»
rena fu inteligencia,con la parcialidad de

Girona,que auia procurado, ó requítal»

fe el cargo de capitán a do Pedro de Ro
caberti; quetan (eñalados léruícíoshízo

pordefender la en la obediencia dcl Rey:

y aprcITurando el*Duque de (ácar las c5

pañias de gente de armas
, q tenia el Rey

de Franciaen los C5dados de Ro(Tell5,

y Cerdania,y en aqllas lr5teras,'junto vn
muy gran cxercíto;en que los autores de
aquel tiempo,q yo figo en elíos Anales,

y Gonfalo García cíeSanta Mariavno
dellos af(irm3n,q auia quínze milcoba»

tientes: cuyo general era el (cñor de Du»
noys;y có el venía vn capitá muy princi»

pal,qfe deziaTann^y de Chatel
:
que

fitc Gouemador deRoUcUon por el Rey
de Francia.

Delasvifhis,quc vuo entre el Rey dotl

Enrique, rUPriocefa doña Ifabel fu hermana,

en Guifando entre Cadahal(o,y Zebrerosty que
en ellas fue jurada la Princefa por legitima focef

fora de aquellos reynos por el Rey t y pollos

Grandes,que fe hallaron en ellas. XIX.

AS colas de Caílilla Ce

yuan encaminado por
el MacRre don luán

Pacheco de manera, q
el Rey don Enrique le

cócacaflc con la Prín»

cefa doña Hábd fu hermana: y ella que»

dafse en fu poder iporquedefta fuerte,

los dos ellarían en el fuyo
; y porfucon»

feio.y orden la Princefa trato con elRey

fu hermano ,
que fe tomaise alsiento en

la diácrencia de la (iicefsion : con ciertas

condiciones
: y paíTo Ce el Maeftre pata

darorden cn<eíloa Cadahallb : donde

d Reydon Enrique eílaua: y fereduxet

ftn los Grandes ,
que tenían laboz déla

Princefa.al feruicioddRey :y que hizief

fe jurarpor Princefa heredcraafu her-

mana: y d la juralse
, y reconociefse por

tal.Para S dio léordenalseda Princefa(é

palso a Zebreros
: q ella muy cerca de

Cadahalfo
: y conceno fe, q fe vicfscn en

el medio caminotcnd capo cólos Gran-

des que los acompañauan , cerca devna

venta,que llamauá de losToros de Gui-

ando. Fueron con d Rw don Enrique

a las villas don Alonlb ae Fonfcca Ar-
fobilpo de Scuilla,y los Condes de Pla-

zcnda,Benauente,Miranda, y Ofomoi

y Pero López de Padilla Adelantado de
Callilla:y no fe hallarS con elRey los lé»

ñores de la cafa deMcdofaqiorq no vi»

nicron en ella concordia,q elRey hizief»

iejurar a fu hermana por Frincelá, y kgi

tima fuccfsora : teniendo el Marques ác
SantOlana en fu poderla hija de laRey-
na

: y Alonfode Palenda deriue ,
que el

Maeftre don luán Pacheco eftuuo con
el Rey: y q ferian halla mil y treziétos de
cauallo. Con la Princefa yuá el Arfobi-

.

foo deToledo, do Luys de Acuña Obi
Ipode Biirgos,d5 Iñigo Manriq Obi»
(po de Coria:y hafta dozientos de caua»

lio : fegun d nulmo autor deriue
:
pero

ninguno de los autores que tratan dclfai

concordia, hazen mendon délo que fe

concertó entre la Prinedá
, y d Argobi»

Ipo deTolcdo el milñio día délas villas:

antes que lé vieisen: eftádo la Prinedá en

Zebreros; que ñic tener afsemado d Ar
fobifpo con la Prinedá, lo que tocaua

a Ib peribna, y diado. Ello fue
,
que

détro dednco dias le auia de darla Prín

cdá feguridad fuerte, y firme dd Rey
fuher-
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fti htfinalib.ddíi p«ríbna,vi{la,ycíhdo,
di^idad.y bi«lcs:y de fus hermanos; y
de Troilos Carrillo, y Lope Vazques
litishpos:y délos paríentes,Críados

, y va
ledorcsrydeloscauaücros de Auila.y

Molina,que le auian reguido;y que (úel>

feiurada.y BrmadaddKeyco Ran^adel

Ar^obiípo de Seuílla
, Maeílrc de San^

tíago.y del Conde de Plazenda: y auian

(éles de tornar fus lugares,y fortalezas;y

todo lo que pofleyan antes'de aquellos

inouimientos:que (é comentaron el año
de MCCCCLXIIII. Auíade ha^

aet entregar la Princefa dentro de oche»

ta dias la villa de Corneo,con (li forta^

leza
, y tierra al Argobilpo : y porque el

Rey don Enrique auia hecho merced al

Arjobirpo de la villa de Alfaro
, y de o»

tras cofas
, y d Principe don Alonfo les

auiahccho otras mercedes, fe obligo la

Princefa de procurar, que fe les confir^

ntalTen: o (uelTen gratifícados;y deílo a>

uian de fer aíTeguradores el Artobifpo

de Seuilla , elN&elbre de Sanriego
, y d

Conde de Plazenda
: y fe auia de hazet

derta emienda a GómezManriquey al

Dotor Pero Gontalez de Auila. En íi»

guridad de todo ello , la Princeía dexa>

ua en poder dcl Artobífpo la villa
, y for

talezu de M.olina;como las tenía en pré

das:y fe auia de dar orden
,
que todas las

otras fortalezas de tierra de MoUnafele

entregalTen
; y que falieíTedclla Gómez

Hurtado.El Artobifpo auia de entregar

ala Princefa dalca(ar,ydmborio de A*
uila;c5 la carta de merced,quc el Rey do
Enriquele hizo de aquella dudad: y Go
tnez ¡Vlanrique auia de tener aquella du
dad,y (üs tenccias,y ofñdos por la Prin

ce(á;y fe le daua (éguro,para que pudiefi

íé &lir ddla líbrcmente,y fu muger.y hú

Í

os:y pa (acar fusbiencs,y artillería. De*
to hizieron la Princeía

, y el Artobiípo

juramento, y omfenage al (uero co*

(lumbre de bfpaña; en manos deGon»
talo Chacón, Medrando el Arjobiípo

que en todo prefería el bien delr^no
, y

que no le mouia, Gno la pura juítida, y'

razon-dela legírimaíuccfsion déla Prin
ceíá,qui(b

,
que ella mifma declaradé vn

día antes de las vidas, que elladefu vo>
luntad

,
por el bien depaz

, y por efcuíát

los inconuinientes
, y males que (e efpe»

rauan ,feauía concertado con el Rey íil

hermano;afsien lo déla fucefsion, como
en lo del titulo; y fobre todas las otras co
fas, en quepodiaaucr entre ellos diíTena

(ion,y dilFcrenda
; y que a(^ le encarga*

ua,y mandaua,quc G ladeíTeauacompla

zcr,acepta(Tede buena voluntad aquella

concordia;ycompuGc(Ié,y aíTentafie fus

cofas con el Rey fu hermano: como me
')orlceduuie(re:yquecon edo,porcl fer

uicio de Nuedro Señor
, y por la paz

, y
repofu deaquellos reynos era contenta,

que el Rey íii hermano fe UamaíTe Rey:y
tuuieUe el título real todo d tiempo de
fu vida; y aísiíécontcntaua del título de
Princefa

: y le dieíTe la Gddidad
, y obe=

diencia,que folian dar fus predeccíTores

a ios Reyes de Caíb'Ua
: y le algaíTe qual*

quier íurariicnto,y omenage, con que (é

vuicíTe obligado al Rey don Alonfo fu

hermano: como a Rey
, y feñor : y a ella

como a heredera a quien pertenecia la fu

cefsion de aquellos reynos , Lo midno
(e otorgo por la Princefa al Obiípode
Coria.y al CondedeParcdcs;y afus her

manos,y deudos
: y aliados dd Ar{obí*

ípo, y dcl Obifpo . Salieron a las vidas

allugar dñaladovnLunfs,adiez,y nue

uedel mes de Setiembre : hallando (é en

ellas Antonio lacobo de Veneris Obi*
íjjd deLeón Nundo Apodolicoique hí

zo rdaxadon del )uramento
,
que hizie*

ronlosGrandes,ydudadesdc Caírilla;

quandoredbíeron por Princefa, y legid

ma fuceíTora a doña luana hija déla Rey
na;yauicndofelwdo pubb'camente, yla

e(critura,m q la Princefa al$aua al Argo*

bilpo deToledo, y al Obilpo de Coria,

y a fus hermanos losiuramcntos.y orne

nagcs,d Reydo Enriq juro a fu turma*

na por Princeía fuccíTora,para defnues

de íus dias:y los Perlados
, y Grandcs,y

caualieTos,y .peuradores délas dudades,

PD iüj yvjUas,

Aito
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y villas.q eílauS de entrabas partes. Acá
bado eílo.q filevno délos feñalados au»

tos.cj^paflraró en añllos reynos.la Prince

(á fe fue có el Rey ui hermano a Caláru.

uíos:y de aql lugar a vcynte y tres de Se=

ttebre hizo el Rey Caber alostres citados

dellos, q la Príncera doña Ifabel íii her«

mana,(é auia ydo para el
: y el la^uro

: y
mádo jurar por Princefa primogenita:y

Q le auia fuplicado.qreconciliaíle afsito»

aoslos Grandes.y caualleros,áha(lam

toces noleauian ydo a dar la ooediécia,

defpuesdela muerte dedon Aloníbfu

hermano
: y le plugo de lo hazcr:c5 que

fueíTen para el termino, qles feñalalTe: o

embiafsea darle la obedicciaiy entrega!»

fen las fortalezas.q eftauan %'íuipadas : y
Céñalo quinze dias para los de caíti¡la:y

• treyntaparalosdela Anda!uzía:yreyno

de Murda. Delta concordiacomo cofa

tan importanteparalapazdelreyno, fe

dieron cartas para todas las ciudades, y
villasrquepor Coren el mas ícñalado he*

cho
,
que paíTo en aquellos tiempos, pa*

ra Cundarla vnion deítos reynos,con la

Corona real de Caítilla,conuicne queen

eíte lugar fe refiera en nombre del mif»

mo Rey don Enrique.

” ^ ^ Enrique por la grada de

” Caltilla , de León
»> Síc. Al concejo, alcaldes, algua*

« zilcs,regidores,cauallcros,e(cudcros,of«

» ficiales,omes buenos déla ciudad de Bae

>» jaTalude gracia.Bien fabedcslas diuifio

» nes,y mouímientos, y efcandalos acaefei

»j dos en eltos misreynos : de quatro años

»> a eíta parte:e los muy grades , e intolera»

» bles males,e daños,q dello fe háCeguído

» a todos mis Cubdicos.e naturales ; e vní»

» uerfalmente a toda la cala publica de mis

»» rtynos. E como quier.qai eltos tiepos

»» pa(Tados,yo fiepre he delTeado.ctrabaja

>> do,e procurado de los atajar, equitar, e

» dar paz ,e foísiegoen eltos dichos rey»

»» nos.no fe ha podido daren ello alsiemo,

»> y coclufió falta agora
: q por la gracia de

»» Dios la muy Illuítre PrínccíadoñalCa»
•• bel mi muy cara,e muy amada hcrraaiu

fe vino a ver comigo cerca déla villa de»
Cadahalfo : dode yo eltaua apoléntado:

»

donde fuero ayuntados c5 nofotros los »
muy Reueredos in Chrilto padres don »'

Alonfo Carrillo Ar^obiCpo de Toledo, »»

Primado de las BIpañas ,
Canceller ma»

»

yor de CalbHa,e do Alíonlb deFonfeca»
Ar;obi(podtSeuilla;cdon luán Pache»
CO Maeltre déla caualleríade Santíago,c »
don Aluaro de Stuñiga Conde de Pía» »
zencia mi júltida mayonelos C5des de»
Benauete,IVbranda,eOíbmo: e el Ade» >»

lantado mayor de Caltillaielos Reueren >»

dos Padres Obilpos 3 Burgos,edc Co >*

ria:e Gómez Manriquefu hermano;to» »»

dos dcl mi confejo. En las quales dichas »>

viftas citando ende el Reuerendo Padre »
dó Antonio de Vencris Obiípo deLc5 >»

Legado denro muy Santo Padre.la,di* »
chal’rinceíá mi hermáname rcconodo »»

por fii Rey
,
e fcñornaturalde todos e»

»

Itos reynos,e feñoríos:e meotorgo.e fi*

»

zo la obcdienda,e reucréc'ía q me dcuia:

»

emeprometio,e juro,deme auer,ctener,

»

€ obcdccer, c íéruir,e feguir en todos los»
dias de mi vida : como a fu Rey, e feñor »>

naturalieafsi mifmo los dichos Ar^obi»»
feo deToledo, e Maeltre de Santiago.e»»

CondedcO(brno,e Adelantado,e los

»

dichos Obilpos de Burgos , e Co(ia , e»
Gómez Manque, e cadavno dellos rae»
reconocierS por lli Rey, efeñor natural: >>

eme otorgaron
,
e fizieron la obedieda,

»

e reucrcnda,e prometieron de me aucr,e»
tener,c obedecer por fu Rey,efcñorna<,>

turahen todoslos dias demívida : cnon »
otrapcrfonaalguna: edelcniir me: cié*»
guir bien,eleal,cverdaderaraente:como ,»

Duenos,eleaIesvalTallos,erubditos natu >»

rales mios:dclo qual todome fizieron ju»
ramcnto,epleyto omenage publica, e ló »
lenemente. E yo mouido por el bien de„
la dichapaz, e vnion délos dichos mis ,»

reynos
, c por cuitar toda materia de e»»

lcandaio,e diuifion dellos , e por elgran »
deudo

,
e amor, quefierapre oue,c ten* >

go con la dicha Princefa mi hermana, ,,

c porque ella ella en tal edad ,
que me*

»

diante
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»» diantcla gracia d« Dios puede luego ca*

»• far , e aiicr generación , en manera
,
que

»> cílos dichos mis reynos no queden fin

»> aucr en dios legítimos (bceíTores denuea
»» flro linage , determine de la reci^bir

, e
»> tomar, c la recibi , e tome por Princefe,

»» emi primera heredera, e (uccíTora de»
»> ílos dichos mis reynos, c fcñorios:e por
3» tal la jure, enombre, eintitule : e mande
s> que FueíTe recibida.cnombrada ,e jura»

»> da por los fobredichos Perlados,é Gran
»> des, c cauallerosqueende eftauan : e por
3» todos los otrosde misreynos : e por los

» procuradores de las ciudades, c villas de
»> llos.porPrinccíá, c mi primera heredera
»• dedos dichos mis reynos: e por Reyna,
•» e lcñoradcllos,para deijauesde mis días.

»> El qual dicho iuramento luego Asieron

»> los dichos Perlados,eGrandcs,e cauallc

3> ros,quc afsi €ndeeftauan:para lo qual to

3> do el dicho Legado.por la autoridad de
»> la fanta Sede Apofto!ica,rclaxo todos, e

»• qualefquicr juramentos, que en contra»

»» rio dcíio fobre la dicha (úccfsion ,e Ib»

» brelas otras cofas fufodichas eduuíelsé

»> fcclios:porqualefquier Pcrlados,eGran

» des , e ciudades , e villas , e otras qualcf:

»> quierperfonas dedos mis reynos,e feño

» ríos en qualquíer manera ; dírpenlando

» fobre todo ello plenariamente:e interpo

3> niendo a ello fu autoridad
, c- decreto. E

» luego,yo mebolui ala dicha villa de Ca
»> dahalfo;e comígo la dicha Princefa raí

»• hermana; e eldicho Maedre de Santia*

» go:c los otros Pcrlados.e Grandes, que
>• comígo edauan. Lo qual todo acorde

» de vos notificar.porquc es rason que lo

» fepades ; c dedes muchos loores , e gra»

»> cias a Nuedro Señor
;
que afsi le plugo

»> de poner a cdos reynos en vnion : e en

» toda pas,e concordia. Porquevos man
» do:c} acatada laIcalcad,eAcldad, qme de
»> urdes,como avuedro Rcy,eSenorna»
»» tural,1uego vos redusgays a mi obrdien

»> da,e feruicio:c mcreconofcades ,ciure»

» des por vuedro Rey, e feñor natural. B
» porquanto yo a ruplícacio délos dichos

» PcrIadoSjC Gr.ulcSjq comigo edan, raá

de darmiscartasen qfcconrienc,qremi >»

to,cperdono a todos,equaleíquierPer» »»

lados,ccaualIeros.cpcrfonas, qhaneda »>

do ñicra de mi obediencia, todos los cri» >»

mínes,cdclitospa(rados,vinicdo ellos al »»

rái (éruicio,eobediécia, eentregado me, »»

cfaziendo me entregar todas las duda» >»

des,e villas, c lugares , e fortalezas, cj me >»

tienen ocupadas:o por íü caufa con (b fa »
uor

,
e ayuda me citan rebdadas : los de >»

allende los pumos detrode quinze dias »>

primero figUictes, e los de la Ándaluzia, »»

e del reyno de Murcia dentro detreynta »»

dias:loqual lesmádo q aísifagan,c cum »»

plan détro de los dichos términos; fo pe »
nadecacr por ello en mal cafo:e deperdí

»

miento detodos fus bienes: e vairallos,e »
villas,e lugarcs,e heredamientos ; e ofR» »»

cios.e mercedes,emarauedis, 6 en misli >•

bros tienen:eqtodo dlo,fáziéao dloslo >»

cótrario.por el milmo fecho fea conAlca »•

do : c aplicado para lami camara, e Aleo: »»

las quales dichas mis cartas pormiman» »>

dado han feydo,e fon pregonadas,e pu» »
b1ícadas,epuelFas en lugar publico en la »
dicha mi corte: porende vofotros fiizicn »
do lo afsi dentro dd dicho termino, por >»

eRa mi carta renuto,cperdono aelFaciu»
dad,e a los Gr,ides,ecauallcros,ea otras »
ualefquier perfonas vezinos , c mora» »
ores dellas,e a cadasmo de vos,e dellos »

todos losmmin¿s,e delitos pafladA:dd »i

cafo mayor,al menor incluAue. E otroA >»

vos mado,q luego villa elb mí carta,iñ »>

tosen vro cabildo ,légun q lo auedes de »>

vfo,cde coíHíbre,jurcdcssda dicha Prin »
cefa mi hermana por Princetá , e mi pri» »
mera heredera,{uccirora en cílos dichos »
misreynos ,cfeñorios. B losvnos,nin »
los otrosno fágadcs,ni faga ende al: por >»

algüa manera ; Ib pena déla mi mcrced:e »>

de caer por ello en mal cafo: e perder to» »
dasvueílras villas,e lugares

,
e vaíTallos, »

e fortalezas
,
e heredamientos , c bienes »

e ofricios;etodos,c qualefquicr marauc» >3

dis, queen qualquicr manera tnlos mis »
libros tenedes. Lo qual todo vofotros ,,

locontrario fazíendo.yopoTdmifmo ,,

fecho.
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»» fecho.derde agora para oitonccs,confif=t

»> co,c aplico,* neporconfíícado.e aplí»

» cado para la mi camara
,
e (ifco : fín otra

» fcntcncia, nin declaración alguna. E de
»• mas por qualefquier de vos, por quien

»> Hncare délo afsi fazcr,e cumpÚr, mando
» al orne que eda mi cana modrare

,
que

»vosemplazc,qucparezcadesantemi en

» la míeortedo quicr que yo fea:d conce^

»> io por vnicdro procurador, c los caualle

» ros,e odiciales,e las otras pcríónas lingo

»' lares pcríbnalmentndefde el dia quevos
» emplazare, fada quinzedias primeros li

» guienccs: (ó la dicha pena a cada vno : ib

» laqual mando a qualquicr efcríuano pu
•• b!ico,que pira edo fuere llamado quede
»> ende al que voslomodrare tedimonio
>» ílgnado con fu (igno: porque yo fepa co

>• mo fe cumple mi mandado: eyo ladis

«rliaPrinccladoñalfabel primera here»

» dera
, e fucccíTora en cdos dichos rey=

nos,efeñoriosde Cadilla, para de^ucs
» de los días del muy alto,e muy pode<
»> rofo Rey mi íéñor , e hermano vos rué»

» go,e mando, que por feruicio del dicho

»> feñor Rey , e mió , vofotros fagades , e

»cííplades,e pongadesluego en obra to»

>> do lo q fu Alteza por eda carta vos cm»
»• bia mandar. Certificando vos, queen
i> ello me fareys agradable plazcr, e (éruis

»> dote de lo contrario auregrandeeno)o,
>• c fcnffrniento:e daré rodorauor, e ayuda

•> para executarenlasperíbnas,e bienes las

» penas en q por ello incurríeredes. Dada
» en la villa dcCafáruuios : a veyntc y citi>

» co días del mesde Setiebre: Año dd na*

» cimicto de Nucdro'Saluador lefu Chri
»> do de rail cquatrdzicntos e fcíTcnta y o»

» dio años. Yo el Rey. Yola Príncefa.

»» Yo luán de Ouiedo Iccrctario del Rey
» nuedro dñor lafizc cícriuirpor fu man
>1 dado. Regidrada Canceller. Archicpíi

i.icopusHiipalrñiElCondedon Aluaro.

». cl Ñlaedrc. el Conde don Diego.

D li S PV E S dedo en la cala dcl Par
do a trey n"Va dias dcl miTmo mes de Se»
tlembreel Rey dio cartas para todas las

ciudades,villas,y lugares dciriyno; man

dando,qutlos que tenían ofFicios,y for*

talezas las tunicifen en funontbre:y que '

de alli adelante hizielTen todo loque fu

bienamado Maedre de Santiago de fii

parte les dixclTe
, y mandalfe : o Ies ein»

bialTe a dezir:emandany le alearon los

pendones reales por el Rey do Enrique

con lamifma folenidad,y ficda,quc(cpu

dohazer al prindpiodc fii reynado. Era
la ciudad deBae^ de las déla Andalu»
zia délas mas adicionadas al Maedre
don luán Pacheco :y era goucmador.y
corregidor della vn cauallcro (ii deudo:
llamado AlonfoTellcz Girón.

Que el Maedre don luán Pacheco tra»

tOjque laPrincefadoñairabel fccafadc con
el Key don Aionfode PorcugaÍ:y lafor*

maquetuuoclArfobirpode To-
ledo para edorual lo. XX.

VANDO el Rey
deAt^on penlb te«

ncr alTmtado lo dcl

matrimonio del Rey
de Sidliafi] hijo,con

laPrinccfa doña lía»

bel hermana del Rey
deCadiUa,quetancos años antes fepro.

curo por medio del Almiráte don Fadrí

que,ydel Ar^obilpo deTolcdo,y tan*

tostraba)os,y males fe auiá (cguido por
eda caufa, pues por ella fucedío la prifió

del Principe don Carlos, y la perdición,

y edrago dcl Principado de Cataluña, .

ordenado lo afsi Nuedro Señor por los

incomparables beneficios,que del auian

dcrcfultar a toda Efpaña, cduuo en pun .

.

todecíFctuarícconel Rey don Aloníb .

de Portugal. No dcíTcaua tanto el Aimí
ráte de Cadilla tener al R^ de Sicilia fu .

nieto cafado con la Prince(a,y ver los le

gitimos fuccITores de aqllosreynos, quá .

to el Maedre de Santiago edaua ^erta

para edoruallory no dar lugar a tal cofa:

tmiedo ya en fu poder al Rey dó Enriq,

y ala Princclá fu hermanaiporq era lo q
menos leconuenia para fus fines

, y a los

otros Grandes,lavnion de tantosrey*

nos:y particularmente eran muchos de*

líos in.
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líos intcfcflados.porlos eílacj^s.que fue

ron dcl Rey de Aragón, v de los Infan*

tes fus hermanos
:
que eítauan repartí*

dos entre ellos . Por eílo.cn la concor*

diadelas viftás entre Cadahalfó
, y Ze*

brcros lo encamino el Maeffre , de ma*
llera

,
que la Princefa fe obligaíTc a cafar

con voluntad del Rey fu hermano
: y la

tuuielTe a fu diípulidon ; fáeando la dcl

poder del Arjobilpo deToledo; y para

tenerlos mas ld)uzgados,ha(la que el

matrimonio íé hisielie porfu mano.lle*

uo al Rey
, y a la Princcíá a Ocana

:
que

era tenerlos en fu cafa. Luego fe figuio

cinbiar el Rey de Portugal fus rmba*
xadorcs ,para pidir al Rey de Caflilla,

que le dícife a la Princefa fu hermana
por muger : con lo qual fe foldaua la af*

frcnta.que fe le hasia,cn echar de la fu»

ccfsion de aquellos rcynos a fu fobrina:

auiendo (ido jurada en ellos por legití*

ma fuccíTora
;
yen cífaembaxada vinie»

ron don Alonfo Noguera Aríobifiao

de Lisboa.y otros embaxadores. Eira»

ua el Arjobifpo deToledo en fu villa

de Yepesry tuuo fccrcta inteligencia con

algunos cauallcros
, y parte del pueblo

de Ocaña, para que no dicffen lugar,

que la Princefa,hal!ando fe en aquella vi

lla.fuelTe aprcmiada,para el matrimonio

dcl Rey de Portugahquccrael mayor c»

nemigo
,
que tcnian aquellos rcynos ; y

con algunos de fu cafaembio a animar,

y esforjar a la Princefa
:
para que no Ce

dcfuiafTc dcl verdadero propofito: en lo

que cumplía a la gloria
, y augmento de

aquellos reynos:y aunque el Macftre te*

nia pucllas muchas guardas a la Príncea

fa .tuno lugar el Condcftable PierreS de

Peralta, que fiie embiadt^or el Ar^obi

fpo a día, por medio de Gonzalo Cha*
con, y de Gutierre de Cárdenas (li tobfi

no.que eran los mas aceptos,y a’lcgados

a la Princefa,para aconfrjarle lo q lecon

iicnia: y quando clCñdeflable no podía

h illarfc prefente
,
embiaua a Guillen de

Garro,y a Bartholome de Argticdas en

fu nóbrciy aTroilos Carrillo lu ycrnmy

tile cauallcro tuuo comifsíon déla Prin
cría para dezir al Argobiijao, que era c3
tenu,quc propufiríTc lo de (u matrimo»
nio con el Rey de Sicilia. Con recelo

, y
fofpecha drílo,procuro el Macftre que
fe dieíTe cargo a don Pedro de Vclafco,
queporvia de confqo , amcnazaílc ala

Príncefa:y lecertificairc,quc feria fu per»

didon,fino íiguieirela voluntad del Rey
fu hermano: y de los Grandes que ella»

uan en íti fcruicio: en lo de fu matrimo*
nio:y vio de palabras tan afpcras,y rigu»

rofas,que la Prineefacon muchas lagri»

masrcclarnaua aNurílroSeñor: para q
la focorrieíTctde manera, ó pudielfe efeu

far tan grande ínfárrüa: y aenucílo de a»

quellos rcynos . Eilauan en ríle medio
los embaxadores de Portugal aguardan'

do larefpucílacn vna a'dea
,
que fe dize

CientpoZuelos,a la ribera de Tajo:y vic

do q no fe hallaua medio, para q la Prin
cría dicífe fu confentimieto al matrimo
nio de Portugal, deliberaron de encaree

larlaien el alcafar de Madrid: y entonces

el ArgobiípodeTo'cdo mando apcrci*

biralguascópañias de gente de eauallo,

finios q tenía en Ocaña de fu opínió^pa

ra acudir a poner en libertad la Princefa:

fi fe intentalfe de quererle hazer alguna
premia,etílo dcl matrimonio.Temicron
entonces el Rey don Enrique, y el Mac*
flre de Santiago alguna nouedad,y mo*
Uimiéto del pucbIo:y a la ribera deTa)o,

defpidieron los embaxadores de Portu
gal: reprefentando lesalgurasdifFiculta*

oes, qfeoíFrccian entonces.cn tratar de
aqlnt^ocicr.y dando ríperá4a,q por me
dios de bládura fe reduziria la Princefa,

a obedecer al Rey fu hermano: y confor

marfecon fu volútad. También dio oca

ííon.para no paffar adelante en aól negó
cio,cí enelmifmo tiepo venia aElpaña el

Cardenal de Afras
: q defpues fe llamo

Cardenal de Aibi : en nóbre dcl Rey de

Francia.para procurar el matrimonio de
Carlos Duque de Berrifu hcrmano,ccil

la Princefa doña Ifabcl . Defdc rnton*

ces comento a aucr alguna diuiTio entre

los
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tos Grandes
,
que procuraron deíuiar d

ma trimonío dcla Princefa con el Rey de
Sicilia: porque e! Condede Plazcciaera

el que cflaua muy declarado
, y prenda*

do, para quefín ninguna dilación fe cfFe

tuailc cl de Portugal: contra la voluntad

de la mifma Princefa: y en aquella fazon

don Rodrigo Manrique Conde dePa*
redes fe fiie a juntar con cl Arjobilpo

en Yepes: para dar fauor a la conclulion

del matrinionio dcl Rey dcSidlia : yen
eflo (e conformaron los Condes de Me
dina Celi, Trcuiño, y Buendia: y otros

muchos fcñores:con quien lo trato don
Iñigo Manrique Obiípo de Coria, en

conipañiadel Almirante don Fadríqiic

fii tío . Auia embiado el Ar^obifpo de

Toledo a la Andaluzia.paraauer los vo
tos de algunos Grandcs.y fcñoresdclla,

a Diego Rangehy aluan deCardona:y
el que mas principalmente íé offrccio de

dartodo fauor paraeílo.fue don Pedro

Enriquez Adelantado mayor dcla An«
daluzia,quc era hijo del AImirante:y no
lo rchufauan don Enrique de Guzraan
Duque de Medina Sidonia.ydon luán

Ponce de León Conde de Arcos:y don
Rodrigo Ponce fu hijo : aunque el Du»
que de Medina íé quería aíTcgurar.quan

to le era pofsible
:
que role IjieíTecon*

trario cl Rey dcSíciIia:cn ^uoreccr alos

hijos de don Enrique Enriquez Con*
de de AluadeAliílc.hcrmanodel Almí
rantc:con los quaics efperaua tener con*

tienda por la fuccfsion déla cafa de Nie*

bla.Procurauatambién elConde de Pa
redes de confederar a Pero López de

Ayala
, y a doña María de Silua (us fue*

groscon el Argobilj3odeToledo:ypor

fu medio tener a fu difpuíicíon la ciudad

deTolcdo contra el Macílre de Santia*

go
: y cl Maeftrepor fu parte para redu*

zírlos Grandes,y feñores déla Andalu*

ziaa la opinión del Rey don Enrique, y
fuya dclibcro,quc el Rey (ueíTc alla:y an*

tes de falir de Ocana , mando tomar ju*

ramento a la Pnncefa.que no haría nin*

gunanouedacbcnlode fu matrimonio:

entendicq^o.que íi contra djuramento
difpufieíre algo de fi, dederecho feria de
ningún momento: pero auiayala Prin«

cela aceptado con juramento fecreta*

mnite , antes de la falida dd Rey (b hera

mano de Ocaña,d matrimonioddRey
de Sicilia.

Que por orden,y medio dd Arjobilpo
de Toledo fe concertoel matriflionio del

Kcy de Sicilia , con la Princefa doña
Ifabcl. XXL

ARA mayor decía*

racion.devn hecho tS
feñatado como elle, y
de quetangran benc*

ñeio refulto, no (ólo a
toda E(paña,pcro a la

Chriihandad.es de faber; que eltandod
Rey de Aragón en Caragopi d primero
de Nouiembre dclle año, actendíendo a
folícttarla cocluíion deílc matrimonio,
todo fecometio al Arjobifpo; y deípucs
dcl.fuee! príncípal miniflro cl Condcíla
ble Pierres de Peralta, Dauael Rey co*
miísíon, que fe conccrtaíTc, no folo por
clmediodcl Arjobifpo de Toledo, pe*
ro también dd Marques deSantillana.y

dedo Pero González de Mendoza O*
bifpo de Siguenja íu hermano : íiendo

los de la cafa de Mendoza los que mas
fuerza ponían en contradezillo ,y edor*
uallo:no reconociendo otra legitima fu *

ceíTora de aqudlos reynos ,íino alahija

de laReyna:que d Marques de Santilla*

na tenía en fu poder. Era negocio muy
diíFícultofo.conformar las volutades de
tantos Grandes : en coíá en que Ies yua
tanto:y auia mucho que hazer, para que
en dio eíbiuielTen juntos, y conformes:

y q dios fodlén los diíponedores, y or*
dcnadorcs:querícndo le lo attribuyr a í¡

folo el Ar(obífpo:como príncípal autor,

Olfrecía el Rey,que el, y íii hijo todo lo

tendrían por bueno:y aprouarian loque
ordcnaíTcn

: y porque lo comcn;afTcn a
entender, les embio con cl Condeílable

pergaminos en blanco firmados dd
, y

del Rey
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dcl Rey de Sicilia:y fellados con fu (ellos.

A otra parte traya nrgodació c5 el Mae
ílrcde Santiago: y también le licuólos

pergaminos en blanco
: y para mas per*

iuadir le al efTeto deíle negocio , (é le ha*

zia promeíTa, que el Rey íeria contento,

que el Infante don Enrique fu fobríno

cafáfTe con vna hqadel Maeibre: yque el

ordenaíTe lo que por bien muieíTe. Auia
otra negodadon.que no era menosím*
portante.de redusira eíla voluntad , los

priuados
, y mas aceptos criados de la

Princcíáiy eftos eran Gon(alo Chacón,

y fu muger Clara Aluarnaez.quceramu

gernoble delreynode Portugal: V auia

criado a la Príncc(ii:y Guaerre de Carde

nas.y Hernán Nuñez de Toledo fccreta

rio déla Princc(á.Era Gutierrede Carde

nasmaeíb'cfala.y fobrinode Gonfalo
Chaconicauallrro hijo dalgo.y hombre
para grandes cofas:fegun el entendimien

to.y valorde íu perfona
: y el Rey de Si*

dliale ofíreciodehazer le merced déla

villa.y fortaleza de Maqueda
,
para el

, y
fus fuccírores:cn caíb.queel matrimonio

fe cfFctua(Tc:y fucediede en los reynos de

Callilla:y de dcntmil marauedisde juro

de heredad fobre las rentas
, y derechos

que fecogian en el puerto de Villa harta:

y el fcllo real:y laguarda.y tenencia dd;(i:

gun la tenian los Cancelleres: y fobre las

rcntas.y derechos de la bayliagencral de

Aragón dos mil florines para el, y fus fii

cefTores.En ca(b,que la villa de Nlaque*

daño fepudieíTeauer.felc oflreciaotra

villa.o lugar,y otros tantos vaíTallos
, y

renta
: y que fe le daría la encomienda de

Alpaccs déla orden de Santiago: que te*

nia vn cauallero delreynode Valencia,

que fe dezia Soler: y haziafele merced

de vna cafa de la moneda
,
que el nom*

braíTe en los reynos de CafUlla: con fus

derechos por toda fu vida. AGonjalo
Chacen mayordomo, y contador ma*
yor dclaPrincefa, que eraComenda*
dorde Mentid, fe le hazia merced de v*

na contaduría mayor de Caflilla: y déla

encomienda de Oreja
: y de fus lugares.

líj

y fortalezas: y déla villa de Cafaruuios

dd Monte
; y del lugar de Arroyo Mo*

linos
, y fu tierra de ]urode heredad pa*

rad
, y (bs (úceíTores

: y de la villa de B*
(caloña

, y (ii tierra
: y fortaleza

, y ^uril*

dicion
: y dd lugar de Sant Martin de

Val de Iglefías.'y fu feñorio: y dd puerto

de laventa del coxo : con fus derechos’,

y rentas.que fe dcuian a la Coronade Ca
ftflla.delíéruido.ymontadgo. Enea»
fo

,
queGon9aIo Chacón vuieife de falir

deCaíblIa ,Ie hazia el Rey de Aragón
merced de la Baronia de Alfaiarin en el

reyno de Aragon:para el
, y fus herede*

ros : como la tuuo la Reyna doña luana

madre del Rey de Sicilia
: y de cicntmil

marauedis perpetuos.fobre las renus de

la baylia general de Valencia, üffiredo

fe le, que no fe le quitaría el cargo de la

guarda de la perfona de la Príncela, y de

iu caía : ni le feria cerrada la puerta don»
de quiera que efluuieffen los Príncipes*

juntos.o por íí:y eííomifmo feprometia

a Clara Aluarnaez (ü muger :y hizo le el

Rey de Aragón merced dedos mil flo*

riñes de renta de juro de heredad
:
que fe

le conflgnaron fobre la baylia general de

Aragón: y con(ignaron fe alTecretarío

Hernán Nuñez de Toledo ciertos ma*
rauedis de luro. También fe tuuo muy
pam'cularquenta.engratifleara Amo»
niolacobodeVeneris Obifpo de León
Nuncio del Papa : con cuyo acuerdo

, y
confqoquifo la Príncefa.q fe concertafle

elmatrímonio:ydio a el fú confentimien

to por notencr la difpenfacion Apoíio»

lica; y el Rey le hizo merced de ocho
ciernas onps de renta en Sicilia por (u

vida:y de doziétas para el
, y fus fuceíTo»

res: y ofFrecio felc
,
porque quería per*

mutarfü Obiipado.conel deCaitage*

na, que el Rey le mandaría dar lapofl'cf»

fiondeOríhucla: y délos otros lugares

de aquella diocefl ,
que cílan en el reyno

de Valencia
: y de fus rentas :y prouee»

ría.quedon luán Ruyz de Corella Con
de de Cocentayna las dcfenrb.irgaflTe,

que pretendía pertenecer le. Con eílo

E E fe le
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^ C lélcolFrcfía de dar orden, que füeíTe pro
LXIX. Moydo dcl Obifpado de Tonofa : de*

fpucs de la muerte del qucloera; que le

desía fer muy vícjo
: y dio (é le facultad,

2
ue pudíeire permutar con todos los

Ibiipos deftos reynos fu Iglcfia: aun*
quefucíTelade Monreal en el reyno de
Sicilia:eícmtádo el Arcobiípado de Ca*
rago^a. Todo ello eíto íéconcertó por
el mes de Hebrero del año de M C C*
C C L XIX : cífando la Príncefa en
Oeaña.yel Rey en Caragoga

, y el Rey
dcSidlia en Cernerá

: y en aqueUa villa a
cinco dcl mes de Marjo^uro el Rey de
Sicilia el aísiento

, y condiriones del ma*
trimonio, que fueron ellas. Quecomo
Catholico Rey.y feñorferia dcuoto.y o*
hediente a los mandamientos

, y exhor*
raciones déla Santa Sede Apoílolica

, y
de los Summos Pontifices

: y ternia por
encomendados los Perlados

, y perfo*
ñas eccIcíTallicas

, y religiofas con aquel
honor, y acatamiento que fe deuia ala
Santa Welia

, y a la libertad ecclelTaíli*

ca. Ofírccioala Princelá, qucconto*
da rCTiercncia trataría al Rey don Enri*
que lii hermano

: y a la Rcyna dona Ifa*

bel fu madre
: y cobraría todas las ciuda*

des, y villas, y lugares de fus rcynos,que
fe le auian ocupado

: y temia por éneo»
mendados todos los fuyos. C^ie haría
admiiiiílrar juíbda en todos fus reynos:

y guardaría los eílablerimicntos
, le*

yes
, loables coílumbrcs, lucros

, y prí*
uilegios a todas las ciudades ,y lugares:

,
como lo jurauan los Reyes quádo toma*
uan el regimiento de fus reynos.Auia de
guardar la paz

,
que fe aliento entre d

Rey de Callilla,yla Príncefa
: y que per.

mitiria
, y daría lugar

,
que d Rey don

Enrique reynalse pacifícamente : cum*
pliendo lo que tenia prometido en la ca*
pitulacion de la paz. También fe ponía
por muy principal condicion,queguar»
daría

, y conferuaria en d conléjo del re*
gimiemo de aquellos reynos

,
yen fu prc

cmincncia.y honor a los Arfobifpos deTolcdo,y Scudla,y al MaeíbrcdcSvitu*

Libro X VIII de los Anales.
go,y al Conde de Plazenda, que fueron
príndpales enlabuena conclulion déla
paz

: y en Jurar a la Princelá porherede*
ra,y fucefsora:y al Obilpo de Burgos, y
a los otros Grandes, léñorcs.y cauallcros

que fe conforniarian en fu feruido;y no
les haría ningún enojo fin caula

: y fin la

voluntaddcTa Princelá. Con ello offire*

da el Rey de Sidlia.queyría perfonalmc
tea refidir con la Princelá en aquellos
reynos: y no le partiría dellos fin fu con*
(entimiento

: y no enagenaría , ni haría
merced de algunaciudad, o vil!a,o forta
leza , ni de Juro,ni de otra coíá pertenc**

ciente ala Corona real: fin confentinueti
to,y voluntad de la Príncefa. Lospriui*
legios,y prouifioiies, y oualelquicr elcrim

turas auian de yr firmadas de los dos
: y

no auia deponer en el confejo, fino Ca*
ílellanosy auia de dar lugar, qucla Priii

cefaporfi,recibiefse todos los Juramen*
tos, y omenagesde todas lasciudades,vi
llas,y lugares,y fortalezas: y que no pon
dria en ellas corregidores, o pelquifido*
res: o otros officiales , fino naturales

: y
los que la Princelá determinalse:yno da
ría tenencia de fortaleza

, fino a quien la
Princelá quifiefse: aferuidode ambos.
La Princefa auia de hazer merced de
qualquier viIla,o lugar.y de juro:y de o*
tras qualefquier cofas, fin embargo al«
guno: y declaro fe

, queelRey^Sici»
lia lo auia de guardar

, como fi d hizieli
fe la merced: y en las vacadones de las
Iglefias,y Maeñrazgos

, y Príorados
fupplicaría

,
que fe proueyelTen a vo-

luntad déla Príncefa
: y offrecio, que

ferian letrados los que fuefsen prouey-
dos de las Iglefias. Declaro fe om-
bien , que d Rey de Sicilia no reuo-
caria las mercedes hechas de las villas,

y lugares
,
que d Rey de Aragón fú

padre tuuo en aquel reyno
:
que eílu*

uieffen en poder de los fauidores de la
Príncefa

: y perdonaua generalmente
todo lo cometido en las guerras palTa*
das. Prometió con voto íblcne

:
que

fucediendo en el reyno, haría guerra a
los



los Moros t Y padaria !as tenencias de
las fortalezas

: y no tomaría emprefa, o
haría guerra

, o paz fin v'oluntad
, y (a«

biduría de la Prínceía . Allende de los

lugares
,
que las Rcynas de Aragón fo«

lian tener en Aragón
,
que eran Borja,

y Magallon
, y en Valencia Elche , y

Creuillen
, y en Sicilia Caragoga

, y Ca»
tania

, fcñala el Rey de Sicüia con vo=
luntad del Rey fu padre

, en cada rey=

no (endos lugares: quales la Príncefaef»

cogiefse : con que no fueíTen las cabe»

jas délos reynos : para que lospoíTe»

yeíTe con íbs rencas por fu vida
: y mas

los que parecíeíTe auer tenido las Rey»
ñas doña María

, y doña luana. Den»
tro de quatro meícs dcfpues deconcluy»

do el matrimonio , fe auian de embiar a

la Princefa cient mil florínes de oro
:
pa

ra mantenimiento de íli honor
, y eíla»

do : y fi los hechos en Cartilla vihíeí»

fen en rompimiento , auia deyr el Rey
deSicílía en perfbna con quatro mil lan»

jas ; y las auía'de furtentartodo el ríem»

po que durafle. Hizo el Rey de Sicilia

pleyto omenagede cumplir todo erto en

manos de Gómez Manríque : que Ce

embio a Ceruera por el Arjobiipo de

Toledorpara crte efFeto:y el mifino día Ce

dio por el Rey de Sicilia feguro eípecial,

para el Maertre de Santiago
, y para la

Marquefa fu muger, y para fus hijos, y
(óbrínos :y pa fus calas,y ertados:figuié

do el fcruicio de la Princefa
, y Tuyo

: y el

Rey de Aragon.q^aua celebrando cor

tes a los Aragonefes en Caragoja,lo c5»

. firmo a veyncc y fiete del mes de Marjo,

De la gentede armas Eranceíá
,
que en*

tro en el A mpurcUn a poner cerco Cobre la

ciudad de Gírona;)' c]uc Ce rindió al

Duque de Lorena. XXII.

N CERVERA
tuuo el Rey de Síd*
liaauilb a diez y o*

chodlmesde Abril

dertcaño, que entra

ron en el Ampurdá
quatrozicntas lanjas

'Reydon luán II.

d

1^4

del Rey de Francia : y Ce pulieron por
guarniciones en torno déla ciudad de Gi
roña : para poner cerco íbbrc ella : y

S
or erta caufa

,
por tener Rodrigo de

ouadilla
,
que auia de palfar a poner

el (bcorrode vituallas en Girona,muy
poca gente , no pudo palfar a bafte*

cerla: y afsiel Rey de Sicilia proairo,

lue d Patriarcha
, y el Conde de Pra»

les
,
que eran gran parte con los del

parlamento de Cataluña
,
procuralfen,

que fe dielfe orden
,
que d Condecen

ciento y cínquenta lanjas pufielfe gran

diligencia en que palfafsen todas las re*

cuas harta la montaña
:
pues ertando o*

cupados los enemigos en lo de Giro*
na, le podían palfar rtguramente , ha*

fta allí
: y fercpartielsrn los bartimen*

tos en la fortaleza de Olot,CartdfoUit,

y Befalu
: y en los otros cadillos mas

cercanos a Girona
;
que ellauanenma*

yordilpuficion
,
para poderlos recibir:

con fin que ertando afsi repartidos, el

Conde con la gente que tenia
, y con la

que alia podría juntar, fe esforjarte en
ponerlas recuas en Girona

:
por la par*

te , que tuuíerte mas lexos los cnemi*
gos

:
pues no podían ertar juntos. Con

mo, auíendo el Rey otorgado a los del

parlamento de Cataluña todas las cofas,

que le auian pidido , (é procuraua ,
que

íe puGefsen en orden otros dozientos

de cauallolcon que fe auian oftrcddo de
íéruir

: y que acudierten al focorro: y de*

libero (c
,
que el Rey de Sicilia con toda

la gentcquepudierte juntar, fuerte tras

ellos, harta Cardona: por darles mas fa*

uoriporquefi los primeros no vuierten

podido partar
,
partarten todos juntos

con ellos : como mejor lo pudierten ha*

zer. Con crtanuaia el Rey procuro de

íalir de Caragojaeon lagetcquctenia en

clla:para yr fe a juntar con elR ey de Sici*

lía:y por otra panemando al Infante do
Enrique fu Ibbríno, que con la que te*

nía, que auia partido de fu ertado,llaiaf*

íeci mifino camino
: y todos juntos paf*

faífcn a proucer, y (ócorrer a Girona; lo

E E ij qual
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qual ddíberaua el Rey de poner en efecu

cioniaunque fiipieíTc, que íu perfona cor

ría peltoro; encendiendo, qucla mayor
parte de fu citado le yua en defender a»

quella ciudad. Fue la entrada de los enes

mí^os en el Ampurdan,con vna celerf»

dad,y (iiríaíncreyble; y con (ii ordinario

impctu.y acometimiento: y pufo el Du*
que de Lorena (ti campo mbre Girona:

y por la entrada dcítcexerdto Francés^

no íiendo el Rey de Siciliapodero(b,pa>

rarc(iítirle,paredo,queel Condede Pra

dcs,y el Caítcllan de Ampolla fuelTen a

focorrera Girona
: y a juntar fe con don

Alonfo de Aragón
;
que era capitán ge»

neral de aquella (rontera;y paíTandocon

fus compañías de gente de cauallo las

montañas de Bas.los corredores delcam
poles tnixcron nucua

,
que Girona fe

auia rendido a los Franceíes
: y rindió fe

por Bcmaldo Margarit hermano del

Obifpo de aquella ciudad
: y lafiief^ fe

entrego por el Duque de Lbrena a

luanSarriera : que era del toando con»
erario dedon Pedro dcRocaberti, A«
cabadoeRo con tanta furia, quelaens

trada de los Franceíes
, y la pedida de

Girona fue en vn punco , Tanneguy
de Chatcl capitán de quinientas langas

del Rey de Francia Gouernador de los

Condados de RoíTelIon
^ y

Cerdania,

reduxo a la obediencia del Duque de
Lorena la villa de Befalu

: y todo lo res

fiante de la montaña. Con elle (uccf>

(ó quedo el Duque de Lorena feñor

del Ampurdan
: y vino fe a Barcelona:

y teniendo en gran odio
, y (bípecha a

muchos de los principales de la dudad,
fe vuieron de fáb'r della : y entre ellos fiie

luán Brigit Bofean : que con mucho
peligro de (b períbna fe paíTo alos luga*

res de la obedienda dd Rey.

De la muerte dd Obifpode Pamplona:
]r de la cnibaxada , que Gafton Conde de

Fox, y Principe de Nauarraembioal
&ey : y de las cofas que

por día |)idia.

VC ED IO por e«

fie tiempo
,
que don

Nicolás dcEchauara

ri Obifpo de Pam
piona (iiemuertopor

gétes dd Marichdde
Nauarra : y eflando

el Rey celebrando cortes a los Arago>
nefés en Caragoía,llegaron a fu corte Pe
dro de Sada ,y Pedrode Miranda alcal»

des déla corte mayorddreyno deNauar
ra :y Pedro de E^inar :

queftieron em-
budos déla villa deOlite,aquatro del

mes de Mayo :de parte de los eflados

del reyno
: y refirieron al Rey quan feo

auia fido el cafo Cometido por moíTen
Pierres de Peralta en la muerte del O-
bifpo: y quien ofariaveniralllamamien-

to de fu Rey
, ni de fu Prindpe

,
quando

t*n Perlado principal envn reyno, yca-
befa, y Prefidente delconfqo

,
yendo

en (ü habito de Obifpo
, y al llamamien

to de fli Prindpe , cafi en fu prefenda,y a
medio dia era muerto en tan fea

, y cruel

manera^ Encaredan quan malexemplo
era

,
quelos perpetradores de vn tan fico

cafo anduuieffen feguros: y aun fin re»

prchenfion enlaca^ del Prindpe, que
auia de mandar hazer la juflicia : y por
día caula los eflados de aquel reynoa»
uian fuplicadoala Princefa, que man»
dafse proceder contra los malhechores:

y el Rey embio a mandar a la Princefá,y

a los eflados, y a losde fuconfejo,qucno
procedicfsen en aqud cafo

: y euoco a (i

elconocuniento dd
:
pron^endo que el

bemuno
, y parientes dd Obifpo fuefi

fen apidir juftida antel , al reyno de A»
ragon

: y pretendían ,
que era contrato»

da jufh'da
:
puesd ddito (é auia cometí»

do en aquel reyno
: y en perfona

, y por
perfona deLPerod Condeflable Piares
de Peralta auia alegado canfa de fofpe»

eha déla Princefa
: y pidió al Rey, quefe

leguardalsen los fueros de Nauarra. El
Conde de Fox

, y la Infante doña Leo»
flor (ü mugo’

,
que fe Uamauan Prin*

cipes de Nauarra , cflauan en elle tiem»

popoco



Rey don
poporo menos defauentdos

, y en def^

s»racia dd Rey de Aragón
,
que lo e*

jfhiuo el Principe don Gados
:
prcten»

diendo apoderar (é del rcyno de Nauar>

ri por lu poder
, y autoridad ; como le*

gitimos (uceflbres del : en tiempo qiíe

el Rey tenia tan ordinaria, y cruelgner»

ra dentro de Cataluña. Hallando (é d
Rey en Caragoja celebrando (lis cortes

alos Aragonefes,
y
enpunto defenecer

las le vino vna embaxada dd Conde (ii

yerno con nuruas demandas
: y eran los

embaxadores elObiipo deOloron
, y

elvicario general de Ldcarre , y Anto*

nfode Bonaual , Guillen Bemaldo de

Aranfo maeílro, que fe llamaua deñ*

nan^is. Ante todas cofas notíRcarotial

Rey con gran (éntimirnto
, y querella

del!us Príncipes , la muerte cometidaen

la perfona acl Obifpo de Pamplona,
porPicrresdc Peralta : y porfusferui»

dores : efecutada en gran o(Fenfa,ein*

luria de la Princefa de Nauarra fu hria:

a tuyo llamamiento yuaala villadcTa*

falla : por iníhncía , y fuplícadon dd
mifmoPierres de Peralta: en confianza,

y feguridad de (li palabra . Dezian de

parte del Conde, que íínofcvuieffede

fentirdefteca(b,le ícriareputadoagran

de’mengua defu perfona: pero por eícu

far losd.iños
, y mouimicntos ,

que po*

drian refultar en deferuicio del Rey, y en

defolacion de aquel reyno
,
le fupücaua

fchizielTeiuíiicia dePierres de Peralta:

y de los otros que auian delinquido en

tan gran infulto ; confiderando ,que era

s’nico Perlado del reyno
: y principal de

fu confeio: reparando con dicto la injui

riá,y ofl'cnfa, que (c auia hecho a la Prin*

cefa fu mugen Propuficron ,qucviílo,

quepor importunación dediuerfas per*

fonas , auia el Rey otorgado lurifdicio»

nes,yhecho mercedes no acoftiimlaa»

das en aquelrcyno,finrefcruar, ni guár»

dar cola alguna, para la fudentarion de

(u citado real,y de (lisílicdrorcs
, ni para

otras neccfsidadcs dd reyno ,y no fola»

míte fe auia agCnado d patrimonio real.

luán II.

pero hecho gracías.y mercedes de fo qiie

graciofamente los eíladosdel reyno de*

liberauan otorgar, y repartir entrefi,

para focorro délas neccfsidadcs
,
que fe

oñrecian :y (c auian concedido a la ciua

daddeTudcla, y a otros lugares priui*

legi05 deíminunidad,y franqueza: fup*

pHcaúa el Conde
,
que el Rey lo mandaf*

fe rcuocar. Auia ic viílo el Rey con la

Príncrfañi htja,para concertar íus difFe*

rendas en la villa de Arguedas, y en Val
tierra

: y en aquellas vidas fe auiaconcer*

tado ;quc pagando fe al Rey, y a las per*

Tonas coniignadas por el reyno en cada

vn año
,
quatro mil libras,el Rey dexaf*

fe todas las otras rentas ordinarias, y e*

íb^aordinarias a la Princefa fu hqa: pues

hazerel Rey aquellas gracias
, y mer*

cedes
,
era en pcrjuyzio de la Princefa: y

afsi hizícron tilos embaxadores mucha
inilancia porque ic rcuecailcn . Vuo
otra querella dd Conde, porque dea*
dille de Tudeía fue tomado a hurto por
Pierres de Peralta a Martin de Peralta

fu hermano Cancdlcr de Nauarra : y
como quiera que por diuerfas infcancias

fe auia iliplícado
,
que fe mandailc redi*

tuyr
,
attento que auia predado omena*

ge al Rey durante fu vida, y dcfpucs a

los Principes fus hijos , como a fuccíTo»

resdcl reyno, y no fe auiendo prouey»

do , deipufs dd infulto cometido cii la

Ocupación dd caftillo
, fe cfccuto la muer

tedd Obifpo de Pamplona :y fe deína*

turo
, y quito la obediencia a la Princefa:

Icuantandolos omcnagcs,que auiahe*

cho,como a heredera del reyno. El fen*

tímiento del Conde de Fox no era fola»

mente porque el Condcdablc auia ocu*

pado ci cadillo de Tudela
,
pero porque

tenia oprimida aqudla ciudad de fuerte,

queno edaua en hbrepoder de la Prince

(a:y fuplicaua al Rey,que mandaffe repa*

rar ede agraoio:proucyfndo, que fe tor*

naife a rcduzirla ciudad, y cadillo , en (li

primer edado.y libei tad:entregandolos

en poder del Prindpc,y Princefa ,comó
cílauan antes, de auer fe tomado a hurto

EE iij cica*
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d caRilIo . Pretendían aqudios Princi»

pes
,
que ennre otros daños muygraues

que recibía aquel reyno , era eftarige.

nados
, y pueilos en manos de Caite,

llanos Jas villas
, y cafhllos de la Merín*

dad de Eílella: queeílaua en la obedíen»

da del Rey de Caílilla
: y fe auian di.

uididodelaCoronaen gran detrimen.

to del reyno
; y fuplícauan fe diefle or*

den,como Ce reduxelTen a la Coronareal

de Ñauarra : pues era honra
, y {cruido

del Rey,y beneficio de aquel reyno. Bol.

uian a la querella
, y demanda antigua

del Príncipe don Carlos,dclos Ducados
de Gandía

, y Monblanc, y del Conda.
do de Ribagor^a, y dcl feñorío déla du«
dad de Balagucr

:
porqueíegun el tenor

dcl contrato del matrimonio del Rey
, y

de la Reyna doña Blanca.pertenecian a«

uellos citados a los hijos, que leíiice.

íeíTcn en el reyno de Ñauarra: y afsi

pretendía d Conde, que pertcnedan a

laPríncefa, ya fus herederos: y que el

Rey en peqiiyzío fuyo ,
los auía dado a

otros
: y desia que cíeuia querer el Rey,

a
ue cada vno de fijs hijos vuidTe lo que

e )uíhda
, y derecho le perteneda : por

efeufar toda manera de difeordia entre

fus hijos,y rcynos: y conferuar a la Prín

cela de Ñauarra (u hijaen fu derccho.E»

ftas colas (ecometierSpor elCóde afus

embaxadorc$,c(tando en la nlla de Olít

a ocho delmesde Mayo dellc año
: y d

Rey dio gracíofa refpucíta a dios emba
xadoresen Lerida:a veynteyquatro dd
mífmo mes

:
porque todo fu penlámien

to fccmpleaua , en darconclufion alma*

trímonio de Caílilla
: y acudir a las co«

fas de Cataluña
: y embio aÑauarrados

cauallcros : que eran Bartholome de

Reus ,y Aloníb Samper :
para que pro.

curalTen de poner en algún afsicntolas

differendas ,que auia entre el Conde.
Rabie Pierres de Peralta, y la parcialidad

de Agramonte : con los de Beamonte:

queeltauan en tanto rompimiento, que
hallando fe ellos embaxadores en Pam*
piona fobre dio , fe hazian en fu preléa>

da muy crud guerra los vnos a los o»

tros
: y quanto a la ocupadon del caiti.

.

lio de Tudcla refpondio a los embaxa*

dores
,
que procuraría de concertar al

Condeílablede Ñauarra con Martin de

Peralu fu hermano. Fcnrddas las cor«

tes por d mes de Mayo, firuieron en e«

lias los Aragonefes con algunas compa.
ñias de gente de cauallo

: y a los nueue

de Mayo gran parteddla auia hecho la

muellra :y eranparrídos la viade Can* ^

luña
: y el rdto auiade partirlu^. En*

tonces embio el Rey delde ^arago$a a

Pedro de la Caualleria con cinta fuma
de dinero

,
que Ce auia de repartir por

orden dd Argobifpo deToledo
: y fiie

con d Alonfo de Palcnda : que era

criado dd Ar^obifpo : y Pedro de la

Caualleria Ileuaua comilsion de hablar

coQ don Iñigo López de Mendoza
*

Cmde de Tendilia ; que Ce moltraua

n*y afficionado al feruido dcl Rey : y
lile^arecielfecond Marques de Santi»

llana, y con d.Obilpo de Sígnenla íiis

hermanos : y con don Pedro de Ve*
laico hí}o primoginito del Conde de

Haro : y d Rey los requería
, y exhor»

taua ,
que quifielTen fer vna milma co>

la con el Argobifpo de Toledo : para

lo que conuenia al feruido del Rey de
Caímia

, y fuyo : y dd Rey de Sicilia

fu hijo
: y al acrecentamiento de aquc>

líos Grandes
, y de (us citados

: y al be«

neficio de aquellos rcynos
:
que tanto lo

auian mcndW;dc que dezia el Rey: que

fabia Ñuellro Señor que fe dolia,porfer

natural dellos, viendo los pucltos en de>

folacion. Aflj^iraua
,
quepara d reme»

dio de tanto mal acudiría con las obras

de cal manera, que ellos mifinos hielTen

la píe(a,y d cuchillo
: q era prouerbio de

que el Rey folia vfarmuy a menudo.Al*
fítpiaua,que en cite hecho quería tener a

los feñores déla cafa de Mendoza ,
por

los mas principalcs-.y reconocer
,
que re*

dbia dcUos cite tá fcñalado feruido
: y pa

ra fiepre acordar fe dello; pero dios períe

ueraró en lü opinión con gran conformi
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dad.y (írmeea;y fin c{uercr dar fuconfen

timicnto al macrímonio.El Rey deSíci*

lia deípues dcaurr delpidido en Ceruera

vn embaxador delaDeñoría de Vene*
cía

, q fe deziaBemaldo Bembo.embío
cóalgunasentedecaualio a la fortalrzií

délos Prados del Rey,quccílauaen fron

teta délos enemigos,a Hernando de Al*

uarado; y palTo con alguna gente, para

reddiren Tarragona, como Lugartenié

ce decapitan general de aquella frontera.

En el mifíno tiempo Ramón Marquet,

ydo Díonysde Portugal,Arnaldo Gui
lien Ramón de Bellera.Pcdrode Anfa.y

Hernando de Angulo eílauan por ca«

pitanes en Villafiranca : y don Alón
fo de Aragón acudia a lo del Amputy
dan :y a la comarca del Valles :aon<

de eílaua toda la fiier^a
, y mayor'pu-

janza del-Duque de Lorcna . En eda

fazon Ramón de Marles
, y Bercnguer

de Peguera
,
que eflauan apodcra^^

con algunas compañias de gente de cál*

tjallo en el cadillo de MonTalcon , fia*

zian la guerra a los nueílros en aque*

lia comarca.

El Rey por el mes de lullo
, y Ago*

(lo tuuo fu campo (obre d cadillo

déla Granada:y allihizo merced a Mar
lin déla Nufael menor bpo de Ferrer

déla Nu$a ludida de Aragón
, y a fUs

herederos,por los fcñalados feruicioSj

que le hizo en eda guen-a,delca(Hllo
, y

lugar de Monmagadre: por la rebelón
del feñor del: y defpues eú Lérida el po»
íbrero de Hebrero del año (iguiente le hi

Bo merced del primer offldo,que vacaf*

fe en edereyno de dostqueeran el delu*

fticia de Aragon,y Bayle general, Tam*
bien hizo merced a layme de Aragal,

Luganeniéte de gouemador de CaUer,

por lo bien q le firuio en eda guerra,ed3

do (obre elmidno cadiUo,en algúos of^
dos.y rentas en aqud reyno.

Déla yda dclR^ de Sicilia al reyno de
Valencia

: y de !a Príacefa dona IfabcUa la villa

de V'alladolid tdondefe declaro lo defu matñ-
monio I Con ei Rey de Sídiia« XXll IX«

í66

STANDO EL
Rey don Enrique en

la ciudad de Seuilla,

entro en los reynosde
Cadilla el Cardenal

Guillen
,
que llama*

uan el Cardenal de Arras
:
que defpuea

lo hie de Albi
:
que en el tiempo de los

Summos Poniifíces Eugenio
, y Nico»

lao fe llamo ’Abbad de Borgoña
: y e*

ra de la orden de Cidel
: y nie creado

Cardenal por el Papa Calido
: y embia*

do por d Rey Luya
,
para procurar el

matrimoniodc Juan de Francia Duque
de Berri , con la Princefa doña Ifabel

: y
no tanto por lo que cortueniaaíb her*

mano
,
quanto por defuiar,que no fe

dielTe lugar al matrimonio tan tratado

con el Prindpc don Hernando Rey de
Sicilia. Pa(Toel Cardenal hadaCordo*
ua:donde efplico (ü embazada

; y el Rey
de Cadilla dio orden,quc nitreiáto,que

fe comunicaua con los Grandesde aque
Uos reynos, fe fueíTe a Seuilla

: y edaua

muy condado el Cardenal ,quc li el ha*

blaíTecon la Princc(á,le perfuadiria,a

que dieíTc fu confemimiento al matrimo
niode Francia: como cola que grande*

mente conuenia a ambas Coronas. En
ede medio la Princeíá viendo

,
que cada

diafekhazian amenazas^ el peligro q
(élc feguiade fuedada en Ocaña, y fíen*

do ceitiñcada.que fe auiaiurado fobre la

Hoífa'aconfagrada al Ar^obifpo de Lif*

bona,que por grado, o por fuerza le ha*

rian conícntir el matrimonio del Rey de
Portugal, delibero de no yr ala Andalu
zía : con el Rey (ii hermano: y de yrfe de '

Ocaña ala villa de Arénalo: con dn de
cobrar j fi pudiera, aquella villa: que era

déla Reyna (li madre: y edar en fucom*
pañia: queen aquellos dias edaua en Ma
drigal: aúque en lo publico fe daua a en*

tender, queyua para licuar el cuerpo del

Principe don Alonfo fu hermano ala

ciudad de Auíla. Fue acompañada en el

camino de Arcualo,de do Luys de Acu
ñaObílpo de Burgos

: y del Conde de

£E íiij Cifuen*

AHo

MCCCC-
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Cifucntcs fin otra gmtc
: y en el camino

Aluaro de Bracamonte, ó teniam guar

da la villa de Arénalo, quebrantádo ti ju

ramenco,y omenage,queauia hedió a la

Reynadonairabel dunto mucha gen>

te; y combatió vna puerta,que tenían

tos (le la Reyna; y la entro por fuer^ de

armas: y apodero fe de la villa para el

Conde de Plazencia
:
que también auta

hecho pl^co omenage por ella a la Rey
na

; y no (olamcnce no acogieron en et

lia a la Princeiá
,
pero echaron losoffi»

cíales de la Reyna
: y de allí fe fue la Prin

cefa a Madrígal
;
para eflar en compás

ñia de la- Rwna fu madre : entretanto,

que el Rey fu hermano fe detenia en la

Ándaluzia;por fer aquella la mas h(me>

íla cftanda
,
que podía auer : en tanto,

que Nueftro Señor dífponia della aque.

110 de que el mas fueíTe feruído : aunque

fe entendió, que yua huyendo del Rey
111 hermano: y que fe acercaua a Vallas

dolid
:
por fijuorecerfe del Almirante,y

de los Grandes de fu opinión : conaa
la hierba

, y opprefsíon
,
que temía fe le

auia (fe hazer en lo de íü matrimonio:

feñaladamente
,
para que fe eRfétuaíTe

con el Rey de Portugal . Fue fe el Cars

denal de AIbí por efla caufa a Coca

:

donde eílaua el Ar^obíípo de Scuilfa;

para que los dos fueíTen a vilitar a la

Príncefatya períuadirla, que confins

ticíl'e en el matrimonio del Duque de

Berri : que era ya l')uque de Guiana.

Proponiendo a la Princeiá ló del matrís

moiTío ,y feñalandole,que era el mas
auenraiado entre todos los que fe le pos

dían ofFrecer, refpondio ,que ella abes

decena lo que fedeclaralTe por las leyes

de aquellos reynos, que mas conues

nía a la honra
, y effimacíon delloS|y d

Cardenal muy cótento fe boluio a Guía
na : teniendo por cierto

,
que vernia en

el. AfFirma Alonfo de Palencia, que
no folo efcríuio la hiftoria dedos fucef>

fos.pero interuino por orden del Argos
bifpo de Toledo, en alguna parte del

tratado del matrimonio del Rey de Si»

cilia,que los Barones dd reyno de As
ragon

,
no venían bien en que fe ciFé*

tuafle; porque por medio del-fé acrecen

tana en granck autoridad
; y foberano

feñorio el reyno de CadiUa:y fefuntas

uan mayores fiiergas al Rey cíe Aragón
eomra qualquier nouedad ,que fe in«

tencaffe por los fubdítos
: y para dar

prífla en el cumplimiemo de lo queedas

ua tratado ,auia venido el mifino Alons
ib de Palencia al Rey . Era en fázon,

que las colasedauan en Cataluña en gri
turbación: por laguerra

,
que el Dutpie

de Lorena nazía con las conmañias de
gente de armas del reyno de Franda: y
Icgitn ede autor affirma, el Rey de Si»

dlia redbio en el Ampurdan en vn ren»

quentro algún daño. El Rey edaua en

Tarragona dando orden
,
que íalieíle

fu armada en íbeorro de las cofas dcl

Ampurdan
: y armaron fe quínzcgale»

rasde tres remos por banco;y otras fcys

de dos remos
: y féys naos gnielTasde

armada
;
principalmente para hazer la

S
tierra a los de Barcelona

: y en las co»

as de la Proenga : eferiuio eímifmo A»
Ionio de Palencia

,
que érala condan»

cia dcl Rey, y íii animo tan grande
,
que

no fentia los trabajos, y aduerfidades de

la guerra tanto
, como cntender,quelo9

Barones de (üs reynos le acudían muy
mal a lo del matrimonio de fu hijo. En»
trelos otros venían muy mal en el , fe»

gun ede autor aflRrma , el Patriarcha

don Pedro de Vrrea Argobifpo de
Tarragona, el Condede Pradcs.el Ca»
dellan deAmpoda,y d Vicecanciller

luán Pages ;lo que es mucho de ma»
rauillar

,no fe odrcciendo otro con que

fe pudieran redaurar lascoGas
,
que eda»

uan en canto peligro . Vino d Rey a

Ccruera a verfe con fu hifo
: y alli fe dio

tarden
,
que el Rey quedaffe en Ccrue*

ra
: y el Rey de Sicilia fueíTe a Valendai

y vino fe a Balaguer ,y de allí a Leri»

da
: y de Mequinenga íe fue por d rio a

Tortofa
: y de allí a la ciudad de Va»

lenda:para dar orden en la prouifi.on

dddi»



Rey don
dd dinero

,
qoe fe auix de cmbiar a Ca>

ftilla: y vn collar rico
,
que eílaua erape»

nado por granílimmade dinero.Aun>
que ai Maefh'e de Santiago yua tan>
to en aíTentar las cofas déla Andaluzia,

y para eflo auia licuado al Rey don Enrí

3
uea Seuilla, y de canuno feaeniuomas
e lo que le cóuenia.por entregar aTru

xillo al Conde de PÍazenría, que era d
prindpal délos Grandes,con quien díé
entendia

,
dhiua con muy gran c^da^

do,por auer fatido de fu poderla Prin<

cefii doña I(ábd:y reprefento (ele, quan
gran yerro auia fído dexar la a(si en O*
caña . Elperando aiTcntar lo de Truxi*
lio , dio orden d Maeftre

,
que d Argo»

bifpode Seuílla.queeíbiuam Coca,coa
la gente que (é pudícife juntar deaque*

lias coniarcas.tuuiefTc ala Princefa,o den

ero de MadrigaI,o en otra parte, donde
notuuleíTe libertad, de poner ertefecu»

don el matrimonio dd Rey de Sidlia,

Para dio penfo el Macílre ,
que fuerart

buenos miniílroslos que d tenia cerca

de la Princefa: qued auia pudlo de fu

mano;deípues déla muerte dd Prindpe

don Alonlb
: y dprincipal deílos era do

Luys de Acuna Obibo de Burgosique

era fu deudo
: y don Gómez dcMiran>

da Prior de Ofma:y Diego deMeló hi»

jo de aqud valiéte Cauallero luán deMe
lo;y viedo eílos,quelos vecinos de Ma->

drigal eílauan con grande esfuerzo
,
pa*

rano darlugar a ninguna opprefsion, ^
fe intcntaíTe contraía Princefa,procura»

ron carcas del Rey,para que (TguielTen la

orden que fe Ies dieíTe: yVícnoo los pritt

dpales de Madrigal
,
que el pueblo con

aquellas cartas fe yua mudado délo que

primero auian determinado, requerían

cadadiaalaPtincclá.queproueyeíTe a

lodc fu honor ,y libertad. Sabiendo la

Princefa,que el Rey fu hermano la man
daua deteneren Madrigal,embio al Ara
gobifpo de Toledo, por foperfona de

tanca autoridad
, y tan cercano en deu>

do,con vn religiofo déla orden de San*

to Domingo ,
que fe dezia fray Alonfb

lüan IL
1S7 Aflo

deBurgos,qacfeaplícauadela raifma MCCCC-
raanera a las colas depaIacio,como a las tXIX«
deíii rdigion,y era gran hombre dd
hglo

, y famoío predicador déla obe»
dienda dd Prindpe don Alonlb

:
para

que la libralTe de la fugedon
, y tyraa

nia , en que fe penfaua ver; fi boluíeire

al poder dd Rey fu hermano , Pro»
curo aquel rdigíofo

,
que el Argobilpo

con toda ccleri^d tomalleaqudla em»

E
rcfa : en que Confíltia la redendon

, f
enelido de aquellos reynos: pues quan

do no fuera jiqudlo,fe deuiamoucr por
Lbrar aquella Princclá dd peligro en
que eílaua , Salió d Argobifpo de lil

V’illa de Alcala con trezientos de caua»
lio muy elcogida gente

: y d primer dia
fríe a Talamanca

; y allí llego vn criado
de la Marquefá de Villena

,
que le pí«

dio con grande inflanda ,que nopal^
faíTc adelante; affirmando le

,
que fi lo

hfóiefre, íé feguirian grandes mouimien
tos,ymales en aquellos reynos ; fi,como
era la fáma,d paUafle a Madrigal: y qu¿
ficemia,que leauiade hazer alguna pre
mía a la Princefii, día daria orden de aíTc
^rar le de aquel miedo, Rdpondio el

Argobifeo muy claramente: diziendo;
qued Maeílrciu maridono eflauac6n>
tentó de los males pallados

;
pues pro»

curaua de nueuo otros mayores:y laop»

{

irefsion déla Priheefa, que eílaua muy
bíTe^da con la Réyna fu madre : ni le

acordaua d Maeílre de los juramen»
tos pairados : ni jamas fe acabaua de
compadecer dd remedio de la republi»

ca:y afsiconuenia a fu dignidad, pro»
Curar la libertad de la Princefa

:
que a»

uia naddo para d reparo
, y benefído

de aquellos reynos. Llego el Argobl»
Ipo dentro de tmatro dias avna aldea,

quellaman las Cabegasdd Pozo; que
ella a legua y media 'de Madrigal

: y allí

fupo
,
que en otra aldca,en la mifma d»i

llanda , ellauan dozictosde cauallo;qor
lleuaua don AIonfoEnriquez hijo ma«

yordd Aliniráte
:
que auia fido cambien .m

llamado dda Princclá
; y fi ardaran tres

diat
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dlas.cftaua ordenado por el Maeftre
, q

ti ArgobtfpodeSeuIlla,con quatrozien

tos de cauallo fe apoderaíTe de Madrí°
gal.con ayuda de los de aquella villa. De
aqlla aldea embio el Ar(obt(po ala Prín

ceíáel collar rico que le embiaua (u efpo>

ro:como en feñalde las arras de aql raa^

tnmonio
:
que le edimauan en quarenu

mil ducados: gran (ümma para aquellos

tiempos:y ocho mil florines.que auia He

nado Pedro déla caualleria acumplimié

to de veynte mil. Entonces los que eíla=

nan puoíos por el Maeflre en (éruido

de la Princeía , cerniendo fe déla yda del

Arjobilpo, y dedon Alónfo Enríquez,

con licencia déla Princefa fefueron a Co
ca;adondepocosdias antes féauian ydo
dos donzellas de las mas allegadas a la

Princefa:y fus grandes amigas:que eran

doña Beatriz Je Bouadilla.y Menda de

laTorreique por induzimiéto del Maca
ílre auian procurado defuiar alaPrince^

fa de la afFicion.que tuuo al matrimonio

dd Rey de Sicilia.Fue Mencia de la Tor
re aquellamuy (cñalada dama,por los a«

morcs.y regalos con que la Gruio el Rey
don Enriquede quien fue muy amada.y

fauorcdda ,
entre otras damas:conCTati

burla,ycícamio délas gentes. Deípue*

que llegaron a Madrigal el Ar5obiípo,

y don Alonfo Enriquez.y el Obifpo
de Coria ,1a Princeía falio a vn monc<
flcrio de Monjas, fuera délos muros
de Madrigal: y alli fé dio orden en la par

rída de la Princefa de aquella villa : te«

.miendofe de alguna nouedad:y el Ara

(^obifpo
, y don Alonfo efperaron en el

campo a la Princefa con feys cientos de

cauallo muy bien en orden: y falio acom
panada de don Luys de Acuña Obla
fpo de Burgos : aquien d MacAreíu tío

auia puedo en fu íéruicio
, y guarda : y

entonces dixo la Princefa al Obifpo,
que (efüdTe donde por bien muieíTety

día fe pufo en poder del Ar^obífpo; y
de alli fe fueron a Honriueros. QuiGe=
ran don Alonfo Enriquez

, y don Ena
rique Enriquez fu hermano

, y d Obla

fpo de Coria fii primo
,
que d Argobi»

fpo puficra a la Princefa en la guarda
,y

encomienda de don Gard Aluarez de
Toledo Conde de Alúa

:
que era yerno

del Almirante
: y que d fe boluiera a (u

cafa:y propuGcron lo por medio de Gar
d Manrique, hermano dd Obifpo de
Coria ; con color de ganar al Conde de
Aluaafú Opinión: y con d otrosGrana
des: que eftauan muy mal ,en queefle

matrimonio dd Rey de Sieilia fe effe«

tuaíTe
:
pero como la prenda era tal

,
rea

chafando el Argobifpovna tan desho»
nefb demanda como aqudla,quedaroti

confbrmes,en que la PrinceGi efhiUief^

fédcbaxo de fu guarda
: y lleuaron laa

Valladolid : adonde entro el poffrcro

del mes de Agoffo
: y fue recibida con

gran rwozrjo, y Gefla. AUi fe delibero

que la Princefa declarare al Rey fü hera

mano d matrimonio, que eflauaconcer

tado
: y a todas las ciudades

, y Perlaa

dos
, y Grandes dd rcyno; informando

los de las razones ,ycaufas, que paraea

Uo tuuieron los Perlados, y Grandes:
con cuyo parecer, y confejo dio ad íii

confentímiento.

De los matrimonios, que lé auian mo«
uídoa laPrincefade CaUilIaiy de las razones
quevooparaferpreferidoel del Pnneí*

pedeAragón,/ Rey de Sicilia.

XXV.

o R Q_V E vna de
las cofas

,
que mas fe

condeno en el matria

monio dd Rey de Si.

alia
, y déla Princefa

doñatfabcl por aque

líos Grandes, que noIodefTeauan.niles

venia bien para fus Rnes, fue aucrfé cíFe.

tuado por la Princefa , contra la volun.

tad del Rey fu hermano,csmuy ncccfTa.

rio en efle lugar referir las cau Gis,que^
uo paraconduyrlo: Gn aguardar fu tona

féntímiento . Los Grandes
, y Perlaa

dos
, y caualleros

,
que auian feguido

al Principe don Alonfo , en los moui=
mientes
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lugaraladilaríonry al flu¿liicode la Prmcrfa ib hermana en Airi. brantam.ento^dcloquefcauh Dromrt.

malürfri
°í’ ‘*“‘5°^°*'^*? doalaPrincefa en la^oncordia^ljaírada*

o líM P*
•' y y «^onfultado con los Grandes fé

Ilím^L’Tp f* “!«ní»do: gun la Princefa lo pidia
, y fin íntcnienir

í *" ddiberadon, y acuerdo los procu»acucrdojque la deuia commuar.
y
lo qui radores de las dudades. y prouindasfu»Ocran/enaladamcnte el Conde de Pare getas a la Corona,oluida^ todo lo pro

Maíiníu
'o* wechofo

, y honefto
,
por complazí alMannques, perolaPnneeládes.a. que Condedekzéda,y a otros gScspor elmuy grandc.y verdadero amor,q que dcíTcauan que feVcniara el matri.’fiempretuuo al Rey don Enrique fu her tnoniodcl Rey de Portugal dioclRcvmano y al bic.y paz de aqudios reynos. don Enrique a fus embaxadores cS

y confiderando que el moftraua defiwr, ranja.que fe accptariarcfpcrando la Prinqucaqucnasturbaaones.yjuerrasfea. ccfaqucfucíTe mtes mouido
, y procupaziguailen, y fecompuficí^ en buena

concordia, quífo poíponer todo lo que
pareció medio de fubb'madon:y dema»
yor feñorio

: y por condeccndcr a la vo»
juntad del Rey ib hermano,conocicndo
d que la íbceísió verdadera de todos fus
reynos pertenecía a fu hermana

, como
alegitima (bceíTora dellos,tuuo por bien
decontcntarfc:con ó en las Villas, que fe

tuuicron entre Cadahalfo
, y Zebreros,

por autos públicos fucíTc allí declarado|
ypublicado.pertenecerle lafuccftion Ici

giuma . AfÉrmauan aquellos Grandes
que feguian a la Princefa, quepor reme»
diar clpdígro, y los daños que podrían
recrecer, fi aquellos reynos para adelan»
te no tuuielTen quien fucedieíTe en dios
Icgitimamcnte.fbeporel Reyacordado,
y por los Grandes,y Perlados.y caua'Je»

ros de fu corte,y por fu confeso, q fegun
las leyes,y ordenamientos de aqllos rey«
pos , fevieíTe con diligenda

;
que matri»

ntonio (cria mas conuiniéte para la Prin
cefiudc quatro que (é mouían

:
que eran

del Principe de Aragó,y Rey de Sicilia,

y del Rey de Portugal
, y dd Duque de

Bcrri hernuno del Rey ¡ie Franda
, y de

otrohermanod Eduardo Rey de Ingla
terra: y mas vtil

, y honeilo a la Corona
real de Caílilla:y mas cüplidero a la paz;
acrccentamicto della;yen todo mas c5
brme. Como la qualidad de tan arduo
negodo requirieíle mucha breuedad.

rado,por la partedcrmifmo Rey de Por
tugahfcgun larazon,y honeílidad lo re»
queria. Vuo otra cofa

:
que venida la

embaxada dePortugal
, fueron algunos

procuradores délas ciudades de aque»
«os reynos, que por mandamiento del
Rey eran ydos a íu corte, requeridos

, y
grangeados; y teniendo los encerrados,

y apremiados en vn lugar
, les hízíeron

ciertas smenazas, porque vinicílcn en cl

acuerdo ,y confentimiemo del matrimo
niodclReydePomigal. También de»
zia la Princefa

,
que con día fe tuuicrort

algunasformas.en la dilacion,y qüebran
tamiento délo aflentado : afsi en las pía*
ticas del Rey fu hermano ; como de o.
tros por ib mandado : en que fe cnten»
dio claramente, que el Rey la queria a«
premiar al confenrimiento de aquel ma»
trimonio. Deallifc Cguio, que la Prin»
ceíá,comofola,ycnagcnada déla juila,

y deuida libeitad
, y d^e fu franco alue.

drio.que en negodo de matrimonio
, d¿

fpues déla gracia de Dios.principalmen
te fe requiere , hizo fccretamente faber a
los Grandes,Perlados, y cauallerosíub»
ditos dd Rey (b hermano, y fus natura»
les las formas.que fe tenían para induzir
la,y apremiarla:demandanao les Ib pare
¿er,y con fejo.A ella rcqueffa le rcfpodie
ron,declarando muchas caulas, porque
en manera alguna no cúplia al beneficio
de aqllos reynos.ejfaíámictodd Rey de

Ponugal;
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Portugal:^ también rechagaron los que

fe mouian deFranda, y Inglaterra
: y en

conformidad loaron,yaprouaron elma
tnmonio del Prindpe de Arag5, y Rey
de Sídlia. El Maeílre de Santiago

, y d
Arfobiipo de Seuilla,que auian lido prí

mero demuy contrario parecer dd ma>
trímonio de rrancia.crocaron fu primer

acuerdo
: y tuuieron forma

,
que el Rey

de buena gana recibieíTe bien la emba«

xada de Francia;a lo que no fe queriave

nirporlos que de(Teauan,queIa Prince»

fa no cafalTe en partes tan lexos de (u na

turaIeza;entendiendo también
,
que aun

que d Duque de Berri
, y de Guiana era

exedente.y muy noble Prindpe.pero fu

cnfalíamicnto.en la poiTefsion de la Co*
roña de Franda ,

deque fe hazia mucho
caudal.por los quelo proponiS.era muy
dudoib

; y aunquecl cafo truxeíTc la lu«

cefsion de aquel reyno , en la perfona de

aqud Prindpe, fe mofirauan inconui.

nicntes: y fer muy peligrofo a los rcynos

de Caíblla.elFauorquefeauia procura»

do dar a los Franceles contra el Rey de

Aragón; para que ocupalTen.yconqui»

flallm fus (éñorios : no conllderando

los males
, y danos, que de aquella em»

prefa fe podían recrecer :fegun dgran
poderío

,
que fe añadiría a la Corona de

Franda : y fegun la vezindad que ter»

nían a las príndpales partesdd reyno de

Caíhlla. Quantomas que feria abílta»

miento a la ca(á real de Ca(lilla;ocupan »

do (é por nadon eflrangcra
, los leño»

ríos poíTeydos de Reyes tan cercanos

parientes uiyos. ViftasporlaPrincefa

las rcípueílas, y votos de aquellos Gran
des, que eran en vno tan conformes,

paredod cafamíentodd Rey de Sicilia

masconuiníente; íiendo devnacafa
, y

(ángre : teniendo confíderacion a la vo<
luntad poílrimera dd Rey don Enri»

que (ii agudo
:
que ordeno en (ii teda»

mentó
,
que (lempre fé contínuaffe d

deudo
, y parenteico entre las dos caías

de Caíblla
, y Aragón . Con cfte fon»

damento la Princc^ocho ddmes de

V

Setiembre ,
dcfde Valladolid embio a

dezir al Rey íli hermano
,
que le vuie»

ra dado parte, como hermana menor,

y obediente hqa de aquella ddibcració:

fino por fer delta,que de publicarlo fe

fíguieran mayores
, y mas deándalofos

edoruos
: y cíanos: procurados por los

que (éguian camino torddo,y muy def.

uiado délo quecumplia al fcruicio dd
Rey fu hermano; y también porquede

la yda dd Cardenal de Albi
, y del Ar>

(obífpo de Seuilla ,que por mandado,

y confentimiento dd Rey auian ydo a

Madrigal , entendió la Princeía
,
que el

por compiazer a perfonas ,que no te.

nian adición alengrandedmiento de a>

qudlos rcynos, y de la gloria de (u Coi
roña real,qualquícr otro caíkmímto me
nos prouechofo holgara ,

que fe con>
duyeíTe : porque fe dilatafle d matri «

monio dd Prindpede Aragón : lo qual

file mas manidedo
,
por auerfe aufenta»

do Decreta^ afconcúdamentcalgunas da
mas déla Príncefa

:
que ya conocían d

intento del Rw
:
yfabian

,
que daua or<

den
,
que ella (tiene enagenada de fu li<

bertad: como pareció porvnacartapa»

tcnte,que dRey embio:por la qual man
daua al concejo de Madngal : cnie la de<

tuuie(ren,y apremíaíTen, Por clb cauíá

dezia, q le dicforjado embiar pord Ar
(obiípo deToledo fu tio:y entretátopor

deufar la oppreísion que tenia, mando
llamar algunas gentes dd Almirante fu

tío;queefIauan mas cerca. Que pue.

fto, que prouo fi feria recibido el Arjo»
biípo deToledo dentro de Madrigal,

haíta que ella declaraíTc al Rey fu her>

mano fu juílo temor,y lasquexasque

teniarpor las formas,qued Rey manda

>

ua tener con día , nunca fé pudo acabar,

que fticfTealli recibido: y por quitarlos

miedos, que algunos cautelofamemepo
nían a los vezinos de Madrigal , fe par»

tío de allí
: y paílb a Hontiucros

: y de a»

lli fefiie a fududad de Auila: y fe decía*

ro la gran [}cfb1enda,que en ella cada dia

roas crcda:y alsi fe fuea Valladolid
:
que

craiu>
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rra lugar bien fano
; y mas feguro

: y pa

ríiico : donde podía mejor efpcrar la

trcfpucíla dcl Rey
; y entender en la mas

prcuechofa orden ae lo que eümpb'a al

feruicío de Dios: y a la paa,y fofsiego di

aquellos reynos. ^exaua lela Princefa,

quedefdequellegoa Valladolid.los q
ocuparon la villa de Arcualo >

que era de

la Reyna fu madre , no fe contentando

de la refiílencia que hisieron ,
quádo fiie

alladefde Ocaña,por folenfear las'obfe=<

quias del Rey don Alonfo fu hermano,

entonces ocuparon la juriOicion
, y

ñorio, y rentas della: por mandado del

Rey: vfurpando lo a la Reyna fu madre!

en oran injuria
, y oprcfsió de fu biudez.

Po'r todas eflas caufas , y por los otros

nucuos infultos,y acometimimtos dezia

la Princefa ,
cjuc fe mouio al cófoitimicn

to de algunos remedios de tantos males!

y fuplicaua a fu hcrmano,quc mandaíTc,

que aquellos agrauios ceiraíTcn; y appro

batte el leal confcjo.y buen parecer délos

que con verdadamauá fu feruicio:y mo»

curauan la gloria de fu Corona: y deJea»

uaii el acrecetamlento defu fcnwio.Que

fi por venmra leponiátemor, aftirniádo

le,q ti aquel matrimonio dcl Rey de Sici

lia’ fe cffetuaua,fe rccreceríá
fobre ello nue

uos eícandalos ,y
menofprccio de fu ce=

tro real
, y menofeabo

de fus rcntas.pof

pacificar fu animo,fi fe mouia por feme«

gantes induzimientos , y temores, y
por

dar termino a tantosmales ,
como cada

día mas feintcntauan ,
oíftecia de dar tal

fancamiento.q fe deuietTe tener por bien

contento
: y feguro

delc^limicw delus

promc(fas:obedientes oftrccimientos.y

• déla obediencia qucct Principe deAra»

non deuia
, y entendia preftar le:fi le qui»

fielTc recibir por obediente hr|o
: y ellale

prefrntaua fu voluntad
, y propofito de

obedecer fusmandamientos : afsicomo

de tenor ,y mayor hermano: a quien te»

- níaporfcñor.ypadre. Coneftccum*

plimirnto fe dio orden en aprctfurarla

ydadcl Rey de Sicilia a Caftilb: y para

ello vino a Caragofa Gutierre de Lar.

denas
:
que era de quien la Princeíaba*

zia mayor confianza.

De la entrada dcl Rey de Sicilia en Ca>

ftilla! ydclasbodas , aue celebro con U
FiinccradoñalfaDel len U vi*

ilade ValUdolid.

XXVI.

ELA CIVDAD
de Valencia vino el

Rey de Sirüía a Cara,

gofa ! para poner en

efecucíon fu partida pa

,ra Caíblla : y parac

ílaTuird^o orden el Arjobifpo deTo«

ledo, que don Luysdela Cerda Con»

de de Medina Cell , en entrandom a»

quclreyno ,
leacompañatTeconquinicrt

tosdecauaÚo ; y con otros ciento y cin»

quenta
,
que el Obiípo de OtVna auia

juntado; por orden del Arjobifpo
:
pa»

ra dar fáuor al Condeftable Pierres de

Peralta: en la guerra que tenia en Ñauar»

ra contra el Conde de Lerin
: y contra

los deaqueUa parcialidad de LulTa.y Bea

monte. En el miímo tiempo fe auian

juntadoeiiSiguenfalos feñores delaca

fade Mendosa: con don Pero Gonja»

iez de Mendoja Obifpo de aquella ciu.

dad
: y auia reduzido el Obifpo a (ii o»

pinion al Conde de Medina :
que era fu

fobrino : y cílaua pocos dias antes con

ellos en gran rompimiento : y afsino v»

uo lugar deferuirté el Rey de Sicilia
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en

fu entrada. ,
de acjuclla gente :

porque

con aquella nouedad fe hazia menos c5

fiangadel Conde : fiendotan contraria

lacafa de Mendoza. De aquella mifma

Opinión, y afFicion era el Obifpo deOf»

roa: y muy declarado en luntar fe con

ellos, para refirtirala entrada del Rey de

Sidlia:y el Rey fu padre no le quería con

fiar fino de muy poderofa gente
:
pues

dexaua lo dedos reynos ! que era pro»

pió : y emprendía
lo ageno ;

que aun efl

paz tenia tanta ditliculcad , y contradi*

cion. Llego a Caragoja Gtiticrre de

Cárdenas ,y con el Alonfo de Palencia;

conlanucuadc aucr faltado, el recurfo,

r F que el

*
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Í
aect Ar9obiTpo cfpcraua dd Conde de

ledina Celt: y para darprtfTaen la partí

da dd Rey de Sicilta:robreIo qual.como

en cofa en que yua tanto,fuecon(uItado

d Rey Tu padre
:
que elbtua en la villade

Guifona
:
porque a los que eílauan en el

confeso del Rey de Sicilia pareda ,quc fe

deuia poner en d camino con tresno qua

tro de muía. Era eílo en tal coyunmra,

a
ue el Duque de Lorena hasíala guerra

efdeBarcdona en todas las comarcas a

grande furia
: y pord Ampurdan,y Víc

le yuan apoderando los Francefes déla

tierra: y eílauaelRey en effrema necef.

lidad de gente, y dinero
: y pareda bien,

que por todas partes le cercauan angu«

fíias: porqueno teniendo otrohqo.ni
otrorecurfo para fu vegez, folamentecn

penfar,que d Rey de Sicilia fé auia de ar^

rifearde aquellamanera, para yr a Vallan

dolid.cfpedalmentetcníendo tan poca Ce

guridaddel Conde de Medina Cdi, le

era Cobre todas las cofas degraue pena.

Por otra parte confíderaua, que los he>

chos eflauan tan adelante ,y de Cafblla

iy daua anta priíTa ala ydaad ReydeSí
dlia

,
quelería gran dolor

,
^econ al>

guna caula, o color fe perdiere todo lo

trabajado en tanto diícurfo de tiempo: y
no tenia d Reyconligo ninguno délos

príndnales de fu cafa: y confqo con quié

pudiclTc aconfqarlcen negodo tan grá>

dc:ni comunicar (ii animo
, y penlamien

to
:
que no eflaua muy folTegado con las

congoxas
,
que ocurrían en aquel Prín>

cipado. Ellaua d Rey en eífa fazon en

toda la ncccfsidad, y guerra
,
que fe lepo

dia hazer
: y fbbre Campredon auia qua

trozicntaslan(as,y dos mil peones Fran»

cefes
: y deíla parte d Duque de Lorena

a los XX V 1 dd mes de Setiembre a*

níatomado el Hofpítalete
: y tenia cerca,

dala Prunia: y partedela gente de Ara.

gon a féys .del mes de Otubre , cumplía

el termino de (ü (úeldo:y toda la otra por

todo aquel mes
: y la de Cataluña cum.

E
üa hada quinze dd mes de Nouiem.
re

: y no tenia ningún dinerocon que

focorrer a fu gente
: y

afsi íé tenia toda

aquella tierrapor perdida: y cimas apa*

rqado focorro
,
que elRey ballau^ara

la rddauradon del Prindpado de Cata,

luna era , d quefé penláua auer dd dinc<

ro de la venta de Albayda
: y de Elche,

y

Crcuíllcn
: y délos empreítidos , <{uc(e

podían Cacar deffe rcyno : afsi de Peda,

dos
, y otros, particulares , como délos

pucÚos:y en lascfécudones
,
que (é auil

de hazer en las dudades, ycomunida*
des deTcruel,y Albarrazin: a donde de
zia el Rey: que no auia inhibición de fie

ma : porférdd filero de Elbeniadura.

Con ello ordenaua el Rey
,
que fu hijo

fe vieíTe con el Condede Medina Cdi,

y con Pedro deMendopi ,y con luán

Kemirezde Ardlano :y los recondliaf.

fe en fu amor
: y procuralTe de aflegurar

loscnfuferuicio. Puedo portantaspar.

tes en tanto trabajo,y conflito
,
delibero

cmbiaralReyde Sicilia a PhdippeQe.
mente fu fecrctario con fu parecer

:
que

eraquefe aconCejalfcelbrechamentecoti

d Argobifpo de Carago^a fu hermano,
yconlos defiiconfejo :con quien auia

comum'cado lo de fii partida ; y elecu*

talTeloqucfedcterminafír. y afsi le man
daua,que aquello hízielfe: y en cafo ,que

Icsparedcfre, quedeuiayr diísimulada.

mente, porque fu yda fuefle mas fccreta,

fe fuelTe a Calatayud: con color que yua
por apaziguaraquella dudad,que edaua
alterada

, y pueda en armas:por caufa de

vna donzeUa.que auian lleuado por fuer

(a
: y de aUiproíiguiefTefu camino. Para

yr con pocos, o muchos era meneder di

ñero
: y certificaua d Rw fu padre

,
que

no tenia fino trezierttos bnríques
:

que le

auian lleuado de Valendaiy era en fazo,

que ede mifmo dia que embiaua (b fecre

tarío
,
que era a veynte y nucue dd mes

de Setiembre , d Duque luán auia ve.

nido a poner cerco fbbre la Prunia; y
Menaut de Guerrí edaua en d collado

de Vegas con trezientos peones,y treyn
ta de cauaüo: para aderezar los caminos

para las lúbardas;y d Rey quería embiar

alia a
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alia 3 don Dionys de Portugal con algu

no» de cauallo: por rcílaurar el Penades:
ue de otra manera era perdido

; y los

rancefes auian pucílo litio fobre Cam>
predon :y no cenia otro dinero en el mun
do, fino aquel: para íbeorrer a la defenía

délos enemígos.Mas villa la pocafegus
ridadde las fronteras de Callílla,porcau

(a del Conde de Medina Celi, ordenaua
que fe echaíTe fama

,
que elRey de Sicilia

auia de en erar por Alma^an: o pord C5
dado de Medina

: y perfeuerando en ella

fefueíTe aTarajona:y envnatra(hocha>
da toraalTc el camino de Lerraa:porque
en dos dias con fus noches fe podiapo>
rcr en aquella villa : donde nallaria al

Conde deCaflro
,
que era todo del Rey

de Aragon.y del Rey de Sicilia fii hijo: y
por aquel camino fii ydaléria fin peligro.

Bn elle conflico ellauael animo del Rey,
donde fe auencuraua tanto en la períb»

na de fu hijo: y (é eíperaua con ella alcaná

pr can grandegloria: yno (é decerminati

do bien ni a la vna,ni a laocra parce, orde

naua,que Gutierre de Cardcnas,p Alón
[o de Falencia con algunos de los delcó»

lijo fueíTen a Lérida : donde en íii pre»

fendadeliberaHén fobrevn negocio tan

grande :quando en el mifmo tiempo ya

<n las fronteras de Caílilla (é h azia algún

apercibimiento de gente de cauallo
:
pa>

ra impidir la entrad delRey de Sicilia:y

la Princefa
, y el Arjobilpo de Toledo

embiaren a Gard Manrique hermano
del Conde deParedes, para que el Rey
de Sicilia no fe detuuielTe : y pufo fe en

habito dilsimulado en el camino , con
Tolos quatro de muía : y (úeron con el

don Ramón de Efpes fu mayordomo
mayor ,y donGafparde Efpes fu her^

mano,y Pero Nuñez Cabera de Vaca,

y

Guillen SSebez fu copero
: y file le a Ver

dqo donde le eílaua eíperando Gurier»

.redeCardmasty tomaron el camino en

tre Gomara.y el Burgode Oíma:y llego

al Burgo alcysdelmesdíOnibre: fien»

domuy noche:y eílaua ya en aquel lugar

don Pedro Manrique CondedeXrcui*

170

ñp:ytcnia en Olma dozictos de cauallo.'

y fin íeracogido el Rey en el Burgo,vuie
ron de paliar adelante. De alü fe fue aGu
miel : donde eílaua Diego de Rojas hi»

jo de don Hernádo de Rojas Conde dé
Caflro: y la Condefia doña Itiana Man
ríquefu madre:y acompañado del Con»
de deTreuiño

, y de Gómez Manrique
paíTo derecho camino a Dueñas: don»
deUwo el Rey a nueue dd mes de Otu»
bre. Eílaua la Princelá en Valladolidiy a
doze del mes de Otubre elcriuio al RW
don Enrique,queyale auia notificado fu

determinada voluntadicerca de fu cafa»

miento:del qtial fegun fu edad, era razo»
nable cofa fe tuuielTc alguna memoria: re

firicdojlo que ya le auia declarado: y que
Viédo la tardanza de fu refpucíla,y porq

¡

'aera informada, que figuiendo el conle
qo de algtinos.daua orden como la en»
trada del Rey, y Prindpe fe impidiefieje

hazia láber, que era ydo a la villa deDue
ñas: no como algunos queriandezir,a
poner clcandaIo,y mal en fus reynos : ni

turbar íiis liñorios:y le fuplicaua, quem
üicíTeporbienfuyda :y aprouaíTe la in

tenció dcíli propofito:y lepluguicíTcfcr»

uirfedcIIos:y dartal orden como biuief^

fen en rcpofo:y aqllos reynos cíluuicíTen

en toda paz
:
porque yuieíTe mas lugar

de moílrar íii dcITco
:
por buenos Ier»

uicioyr obras.Dc lo mifmo fe dio auiíb

a los Grandes.y Perlados
, y ciudades.y

villas del reyno. Fue el Rey de Sicilia a
Valladolid a vifitar ala Princela a cator»

zede Otubre : acompañado de Guticr»
rede Cárdenas: y de aquellos quatro ca«

üalleros.que fueron con el
: y auiendo e»

(lado con la Princefa
, y con el Ar^obi»

ípo de Tolodo dos horas, íc boluioa
Dueñas: lugar ,que porta comodidad
del fitio

, y fortaleza del
, y por la íégurí»

dad,nopodia lérnínguiiomas apropo»
fito;queeradedon Pedro de Acuña Co
de de Buendia hermano del Ar^obifpo
de Toledo

: y dentro dequatro dias íc ce

lebraron las bodas en Valladolíd:con to

do el regozijo, y fieíla que fepudo orde»

F r ij nar
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narpor aquellos Grandes
,
que fe halla*

ron en ellas: que procuraron el macrímó
nio : feñaladamcnte por el Almirantea*

guelo del Rey de Sicilia
: y por los Teño»

res de aquella cafa,y délos Manriques:

que eran canta parte en aquellos reynos.

Celebro fe el dcfpororio vn lueues a diez

Í
ocho delmcs oe Otubre:en las cafas de

uan de Biuero contador mayor de Ca*
ftilla. Hícriue Alonfo de Palencia, quean

tes del dcípoforio , refirió el Arcobifpo

deToledo
,
que ceiTaua el impedimento

de la coníánguinidad délos Prindpes:

pordí(pcnnicion,quefeauia conceclido

por el Papa Pió fegundo; lo que noíé

tomo fepueda affirmar. porque en la di*

rpcnracion,que fe concedió para eílema
trimonio.por el Papa Sixto fe dize ,que

iccontraxofin ninguna difpeníádon
: y

afsi fe yua publicando por los queno re*

cibicron contentamiento dcflas bodas.

Aquella noche fefiieel Prindpe a la po*

(áda del Arcobifpo deToledo:y el dia fi*

guientefe vdaron con gran folenidad.y

de alli a Gete dias fiieron a la Igidia de

Sanca María : aredbir publicamente las

bendiciones delalglefia, Auiaembiado
elRwde Sidlia dJde Dueñas, alR^
don Únrique

, a Pero Nuñez Cabe$a de
Vaca,a notificar le fii ydaa aquel reyno:y

las caulas dcUa:y lavoluntad cjue cenia de

leobedecer.y feruir:dclamifma manera,

que al Rey (u padre
: y también eícríuio

felos Grandes, y Perlados, y dudades,

y villas de aquellos reynos, dando les ra>

zon de fu calámiento
: y cncargaua a los

Grandes
, y prindpales caualirros

,
que

fe ftiefien auer con el
:
porqueles pudiefi>

(edeclararIavoluntacÍ,y intención que
tenia a la paz , y iblsiego de aquel rey*

no :y al benefido
, y acrecentamiento de

liis cafas, y efiados. Enibio al Rey fu pa
dre a Guillen Sánchez fu copcroqiara

dar lepartícularquenta deludeípoíbrío:

y veladon a veynte y tres del mes de O*
tubre:yparaqueentendiefie

,
que hada

aquel dia no fe auia hecho ningún moui*
miento

: y todos ellauan dperando en

que pararían las cofiis:porque amenaza*

tian gran rompimiéto porauer indigna*

do al Rey don Enrique el Maedre de

Santiago
, y los Grandes de (u opinión:

por laforma de la entrada del Rey de Si*

cilia en fus reynos
: y del matrimonio de

la Príncefa , contra (b voluntad. Laño*
che antes a veynte y dos de Otubre fe tu

uo confqo por el Arcobifpo de Toledo,

y por los que eran del conlqo délos Prín

dpes:y en el fe delibero,que elRey de Sí»

ciliatuuiedemildecauallo: para que los

truxeíTe configo
, y con la Príncela ordi*

liaríamcnte: y le pagafifen porvn ano
: y

para (bla eda paga eran meneder quaren

ta mil fiorines: y embiaron a pidir ede di

ñero al Rey
:
para comenmr a conduzir

aquella gente: porque fu hijo auia ydoa
Cadilla fin dinero

: y tan poco le tenia la

Príncela: y auia fe de hazerel gado a fu

cdado:y dar fe lelos cientmil florines
, q

edaua concertado; y parecia impofsible

poder feproueer dedos reynos
: y para

edo íueprinrípalmente embíado Guille

Sánchez . Allende dedo le delibero en

aquel conliqo , embiaren nombre de la

Príncela Iblene embazada : ypidialéle

dieflela poflefsiSde la camara de Sicilia:

y a Boqa.y Magallóen Aragó: yElche,

y Creuillen en el rcyno deV alcnría;y c5
edo le acordo,q el Rey de Aragón em*
bialTea Roma ai ObilpodeSeira; para

auer del Papa la difpenfacion dede matrí

monio.Boluio PeroVaca con larelpue*

da del Rey do Enríque:y fiie
:
que ydo el

Maedre de Santiago para el , (éprouec*

ría como conuinieirc:y no le púdola*
car otra razón

,
ni palabra. Entonces le

deliberodeembíar en nombre del Prín*

cipe.y déla Príncefa al Rey fii hermano,
que era ydo a Segouia, al mifmo Pero
Vaca

: y a Diego de Ribera criado de la

Príncefa ,yaLuysdeAnte9ana:queera
prinrípal en la cafa del Aryobifpo deTo
iedo

: y en eda íázon quedaua d Mae*
dre de Santiagb en Ocaña doliente de

quartana ; y declararon al Rey la con*

dufion del matrimonio: ylascondicio*

oes



Rey don
.nes Hct

: y fa voluntad que tenían dele

acatar , y ferutt, y obedecer
;
ydetra»

^a^ar ele poner Ips hechos en buena con

eordia
, y pas: como cl’pcrauan en Nue=

ílro Señor
,
que fe haría. Supltcauan

Iccaramcntc ,
que mitígaíTe qualquícr

enojo ,
odcígrado

,
quédelo paitado

abía rcdbido
: y los recibíefle por ver»

daderos hqos
: y no permíticíTc

,
que

otros eícandalos
, y mouimícntos tuce»

dielTcn
:
porque G las cofas comeníaflim

a entrar por rigores ,fegun las alteracío»

lies de aquellos reynos ,
no feria en po»

der humano el remedio dellos : y el fe»

ria deferuido: y maltratado con la fati»

ga, que de tales mouimientos fuclmre»

/u!tar;cncre Principes ¿3 tienen tanto deu

do: y fu Corona real fe acabaría dcde>

'ftruyr.Pidieron eños embaxadorcs.que

niuieítepor bimdcdarforma.comopu
dieísc verle en lugar cóurniblc.yfcguro:

y dio lesla mifma refpuefla c¡ a Pero Va»
ca. También embiarona dar razón en»

tre los otros Príncipes ,
de fer celebrado

el matrimonio, al Rey de Portugal, c5 el

Abbad de Sane Pedro de Arlanja: y a la

‘Andaluzia feembio luán de las Cafas:

para procurar de tener de fu parte al Du
que de Medina Sídonia: y a los Condes

de Arcos, y Cabra: y a don Alonibdc

Agttilany adon Pedro de Stuniga,ya

doña Maria de Mendo^ ,’ y otros ca»

ualIcros,que (e procuraua de reduzir los

á Gi Opinión : y embiaron a dar partí»

cular quenta del citado , en que fe halla»

lian las cofas, a don Pedro Enríquez A»
ciclantado déla Andalu'ziarquccratio del

Rey de Sicilia. Embioel Ar^obifpo de

Toledo al Maedre de Santiago a don
Tello de Bueniia Arcidiano de Tole»

do : por tentar, G le pudiera perfuadir,

que tuuicfTcpor bienio hecho: y fe con»

formatTc con los Grades de fu opinión:

en feguir larazón ,y jufticia de aquellos

Principes.

De lo queproucyaclRey para fundar la

ruccliion del Uey de Sicilu fu ii¡|oeii loi

rcynosdcC^iíUHa* XXVil*

luán II.
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A PIANDO afsí

la fuerte en los fuccíi

fos, y ratos del Rey,

con llantos
, y alegría,

y perdidas , y Vitorias

todo lunto , mando
«Rey recoger lu gtntcde armas

:
y fiie

a poner Gicampo lobrela Granadella
: y

aíTcnto fe íóbre ella fu artillería
: y el Du»

que de Lorena G-pufo en Martorel: pa«

ra acudir al fccorro
: ycomofucGc en lo

masafpero dcl yuierno ,
repartieron fus

gentes por guarniciones. De Vendré!
mando el Rey conuocar cortes generales

alosdedosrcynosiporla defenfa dellos:

para la villa de Mon^on
: y (3ara echar de

Gifcñoríoal Duéj Rcyncr;y al Ducjde
Lorena fu hño:cjcongranpoder de gen
te de armas del reyno de Fráda,fc esfe rga

uan de inuadir.y ocupar Gis tierras: y pa»
ratratardereduzira fu obediencia, y G»

drlidad los que tan maluadanA-nte a»

uian confpirado contra fu Rey

,

y fcñór

natural :y pcrmanccian en fu dureza. E»
lio Gjc a cinco dcl mes de Setiembre de»

íte año: y conuocaron fepara quínzedel

mes de Oiubrc. Antes de paflar a cele»

brar las cortcs.cGando en Villsfranca de

Penades, entendiendo,que para el aGícn

to de las cofas de CaGilla,conucnia dar

orden en aGcgurar en el fcruicio dcl Rey
de Sicilia Gi hijo al Inf ante don Enrique,

por tener cierto dclu parte al Conde de

Benauente, juro el Rey
, y prometió en

íubuenafe.y palabra real, que para quin

zcdcl mes dcNouicmbrc fguierte Icria

en el Reyno de Valencia
: y nojparriria

del háGadar ordcn,q fe cntrrgafle al In?

fante la pofscGíon de la ciudad, y caítillo

de Scgorbc:attetidido
, q por la congre»

gacion líelas cortes grneralcs,q eGauan

llamadas para la villa de Moiifon, no pu
doyralaciudaddc Va'cncia por el mes
dcOtubre:como cGaua ordenado. EGo
Gie a veyntc y Gete dcl mifmo mes di O»
tubrc:y el Rey fe vino a la vil’a de Mon»
g5;y elpcrau.i fer focorrido il fus reyros:

para podcr,no folo rcGGir a fu aductfa»

r r iij rio.

AñO'
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rio.pero para fenecer la guerra:de cj tan.

tosiiiconuinictes, y males fe ITguiá cntO«

dos cllos:padceicdo vnaguerra eócínua,

perpetua: a la qual auia falido el Rey de

rancia , como en propia emprefa:aunq

en elle neinpo fe le mouio nuctu guerra

por Eduardo Rey de Ingalaterra-.y Car«

los Duquede Borgoña
: y comento el

Rey a (éntir algún aliuio por lo dd Am>
purdan

;
por las copañias de gente de ar«

mas FranceTa.que lalieron del
: y paíTaró

por cita caufaa Guiana. Eihua el Rey
conmayor cuydado en elle ti^odelas

cofas de Caífilla, que délas dcCataluña:

confíderando la edad del Rey de Sicilia

fu hqo;y las prctenfiones délos Grandes
de aquel reyno:con cuyo fauor auia de íu

ceder en d;y la diuerfidad de naaones, y
condiciones de los priuados de fu hqo.y

de la Rrincefa: en que abria bien que re*

formar, y moderar: y comento fe luego

cierta ¿Spetencia con don Ramón deE»
^es i que era mayordomo mayor del

Rey deSicilia:porqu.rerferuirdeíu of«

Kció dentiayoraomo delante de don A»
lonfo Enriquez tio del Rey :y por hazer

oHrtcio de capellán mayor (rayEmbun:
delante del confefTorde la Princefa:y a(st

luego pareció, que auia competencia fbr

ma^ , fobre las preeminencias ; no folo

entre fus priuados, y officialcs, pero en»

tre los mitmos Principes. Entendiendo

el Rey
,
que el hecho de (ii hijo por a*

quella via corría gran peligro
, y que fe

verla en mucha neccfsidad ,
como aquel

que tenia tanta eipcriencia de las cofas

del mundo, y fcñaladamentcde las con>

diciones, y maneras de Cadilla , aConfe.

]oafu hijo, 'que duanto vuiclTedcordc»

nar, y dilponer de mucha ,o pocaim*
portancia,lo comunicaíTc primero con

el Ar^obilpo de Toledo :y (e aconfqaf»

lé con el : a(sí en las obras , como en las

aparcncias; porque conuenia,que en to>

das las colas,niuieíTe primero íu parecer,

y cónfqo:y no (blamente le dicííe a ente

der.quc ello procedía déla voluntad del

Rey lli padre,pero de la fuya: porque fin

ningunadudajeílccrael camino realeo*

liderada ladignidad del Arjobifpo: y fu

condicion,y ambición. Por eíto lepare»

da al Rey, quefu hilo lercuerenciafie
, y

aCatalTtfcomo a propio padre; y que de»

fpucs de entendido el parecer ¿el Arpo*

blfpo , íi el le aconfqaíTe
,
que fe deuia

comunicar al Almirante,y a otros,lo h¡«

zielTe íí no, no : de(berte,queel prime

ro ftiefleel Arpobiípo: y fetuuielse prín»

cipal recurlb a folo (ii conlqo
: y defpues

al del Almirante : en aquello qucparecicf

fe al Arpobilpo
; y no mas adelante:por*

que el Almirante era lii agüelo: y de fuyo

eílaua, que auia detener tanta parteen

el ,como la razóte naturaleza lo reque*

rían
; ypareda al Rey

,
que íi el Arpobi*

ípoleniefseenaouello pre&rído , éralo

que conuenia al feruiciodcl Rey fu hiio:

Í

r lo contrario feria muy gran error.De»

pues deífo en ninguna cola ponia mas
fuerpa ,

que en procurar por todas las

vias pofsibles , la concordia con elR^
de Calcilla : por medio del Maelbre de

Santiago: que érala mas diHricuItoíá eon

quilla de todas : entendiendo el Rey.que

el rompimiento era muy ptligrofo
: y

penfaua
,
que fu hijo lé podía valer para

aquello ¿elMarquesde Santüiana
, y de

Iti parcialidad : liendo tan declarados ad

uerfaríos en lo de la fuccfsion de la Prín»

cefadoña IGbel. Para quefeproueycf»

fe en ello con gran deliberación
, y con»

fejo , embio el Rey de Monpon a don
Hernando de Rebolledo al Rey de Si»

cilla fu hijo.

A via cmblado elRey por flis em
baxadores al Rey don Hernando

íii fobríno a Rerenguer de Rcqucícns
, y

a Bcmaldo de Pachs
;
para que le le em*

biafse alguna gente de armasm Ibcor»

ro déla guerra
,
que tenia con íii común

enemigo: y entraron ellos enibaxadorcs

en Ñapóles a vtyntc y íitte del mes de

AgoRo
: y auia le perdido en el mifmo

tiempo vna ñaue gruel$a,que el Rw don
Hernando embiaua con gente en locor»

ro al Rey deAragón íii tio;q llamauan la

Grima!da.



Rey don luán IL
Grima1c]a.Era en Tazón,que el Rey don
Hernando teniaexerdto en campo con*

tra el déla Iglcfía:quehaziaIagucrracon

tra Roberto Malateftaícñor de Arimi*

no:por eftar confederado con el Duque
de Mi'an; y trataua el Rey don Hernán *

dode concordia con el Papa Paulo, y
con Venecianos

: y •ofBrecio deembiar

dos ñaues armadas cadavna c5 dozien*

tos y dnquentahombres de armas:para

quedruieíTcn enlaguerra , baila qfueíTe

ganada Barcelona : o reduzida a la obe>

dicncia del Rey. Siguió fe luwo que eílá

do el exerdto del Rey don l-Krnando,y

de la liga con (ücampo cerca de Cirafo*

lo, y leiiantando (e elde la Igleíia
, y de la

Señoría de Veneciade Vicgiliano.don*

de eílauan alojados ,por tomar el agua

vinieron apelear;y en aquel renquentro

fueron vencidos los capitanes de la Igle»

fia
, y delaSeñoria

; y era capitán general

ddexcrcito del Rey don Hernando,

y

de la bga Federico uc MonteficltroCon
de Vrbino.

EST A NDO d Rey celebrándolas

cortes alos Aragonefes en la villa de

Monfon.aveyntey fietc dd mes de No
uiembredefteaño.como íéñor propieta

rio del Condado de Ribagor^
, y en no

í>re del Rey de Sicilia fu hno.á era Con*

de de Ribagor^a,y feñor vtil ocl Conda
do.confiderando, que aquel diado, que

dlaentredreyno deFrácia,y Gafcuña,

y d reyno de Aragón, tenia diuerfos ca*

llnios.y fuerzas inexpugnables , y eílaua

poblado de muchas perfonas nobles ,y

generofas,y degcntcsmuyanimofas.y

guerreras
, y era la puerta

, y entrada del

reyno de Francía.y Galcuña , y por eílar

el Rey oaipado en la guerra del Prindpa

do de Cataluña , y d Rct de Sidlia en lo

que tocaua a la legitima (ucefsion del rey

no de Caílilla,eranece{rarioparala de*

fenfadd reynode Aragón, y dd Prind*

pado de Cataluña, y para el pacifico ella

do de la tierra
,
proueer de tal perfona,

3
UC fucíTe tan bailante

,
que lo pudieiTe

efenUer, y amparar contra fus cnemi*

gos,hizo donado adon Alonib deAra
gon ili hijo de aquel Condado, condtu
lo de Conde;con elconíéntimiéto, y vo
luntad de todo el Condado. Concedió
Tele en feudo con los fueros

, y coílum*

bres
, y preeminencias

,
que el Rey

, y el

Rey de Sidlia fu hijo
, y el Infante don

Pedro,y íiiá íúceiTores le tuuieron: y dio

Tele para d,y ius hijos legitimos. En aq*

lia villade jMonyon,en d año figuiéte ae

MCCCCLXX,el Rey hizomer»
ced adon Dionys de PortugaLpara el,y

fus fucciTores , de las villas de (parreal, y
Canibríls:y oíFredo de confirmarleen el

ofEcio de mayordomo mayor del Rey
de Sicilia fu hijq:y fí ganaifcloscaftillos,

!

r lugares de Monmagaftre
, y Peramo*

a, Ucando los de poder dclosrebeldcs;
le hazia merced dcllos;y auía le demádar
pagar d fueldo,que fe le deuia por la con
cordia,que fecomo con d:quando fe rc>

duxo alferuiciodd Rey.

Déla guerra que hizo en Cerdeña don
Leonardo deA lagoniV ArUorcaipor !a fuccí-

Üon dcl Marnuefado de Orillan ,y dei

Condadoú¿GoCÍano. XXVllL

L tiempo que el Rw
eltaua en tanca neceísí

dad d fer (bcorrído de

fus reynos, en la guer*

ra
,
que le hazla en d

Principado de Catalu

ñad Duque de Lorena,y procuraua
, q

ddreyno de Ñapóles
, y

Sicilia le vinief»

fen a (emir en ella, fuccoicron en Cerde»

ña tales nouedadcs,ymouiraicntos, qu<

fue needrario ,
que la gcntequcefpcraua

de aquellos rq’nos.dieífc fauor a las co»

las de Cerdeña; adonde fecomento con

tienda para tantos años
,
que duro poco

menos que la de Cataluña.A Leonardo

Cubdlo,y de Arbórea, q iue Marqs de

Oriftan.y CódedeGociano.y tuuola in

uefridura daql eftado,cn tiepo dclosRí

yes do Martin,y don Hemádo, fucedio

don Antonio Cubdlo, y de Arbórea fu

hijo;q todo el tiépo, q el Rey do Alófo

F p iiij reyno.

ARO
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rfyno.fue como (u padre^uy tícl, y lea!

ímiidor de la Corona real
; y por note»

nerhíioSjfucediocn aquel citado do Sal

üador Cubello.y de Arbórea (u hcrma=

no:quevuo confirmación déla inue=

fttdura,del Rey don luán de Aragón.

El Marques don Saluador de Arbórea

calo con doña Cachalína de Centellas,

hermana de don Ramo de Riufcc Con
de de 01iua:q fe llamo don Francés Gí >

labert de Centellas
: y porque tampoco

tuuo hijos ,pretcndio.fucedcrcneleíla=

do don Leonardo de Alagon
:
que fiie

.
hijo mayor de don Artalde Al^on fc

ñor de Pina,y deSaftago :y deíu (égú*

da muger doña Benedcta de Arbórea:

quefuchijadd Marques Leonardo Cu
bdlojy de Arborcaiy don Leonardode

Alagon calo con doña Maria de Muri*

.
llo.Tinadevncauallero, que fe Ilamaua

luán de Murillo: y el heredo el lugar de

Almunientedcdort Artal de Alagon fii

padre:y pretendió cierto derecho alos lu

gares oeTorrcs.y Barbues:y fue de tan=

ta prefunci5,y tan arrílcado en fus colas,

que por la¿ armas in teto apoderaríé del

Marquefado de Orillan: y del Conda^
dodcGociano. Eraeneflafazon Vifp»

fcy deCerdeñadon Nicolás Carrosde

Arboi’Ca:y a inflScia.y requeíla del pro>

curador fifcal, con conloo de las vníucr

fidades reales,que hizo juntar para ello,

procedió a apoderarfe en nombre del

Rey,de aquellos eílados: pretendiendo,

que auían buelto a la Corona real. Hizo

fe don Leonardo de Alagon fuerte en

ellos
; ycomento de hazer ayuntamiena

tos degentesry por todas partes en prin

cipio deíle año deMC C CCLX X,
aquella Isla fe pufo en armas;y donLeo
nardo de Alagon nunca quilo moílrar

al Viíbrey el titulo, y derecho, que pretc

día a la fucefsion de aql ellado: alfirman

doqueerafuenemigomi aotroningu=

no.finoal Rey. Comcn^oel Viforey a

apercibir la grtc que pudo del Rey, y de

fus vafrallos:con tanta cofian{a,que pen

fo brcuifsimamcnte acabar aquel nego°

cío : parccimdolc,quenoauiadepodcr
ninguna rcfillcncia,contrala boz,y cau.

fa cLI Rcy:y queluego lércduziría aquel

ellado a íu obediencia. En efccucion de

la prccminéaa,y derecho de la Corona,

ante todas colas delibero yr aMonreal:

y ellandocnlavilladeSardcna, queella

cerca de Monreal , embio a requerir a

don Leonardo de Alagqn
,
que obedc<

cielTelos mandamientos del Key;y en a.

quclla
, y en otras embazadas Gempre fe

mollro, quedon Leonardo le refifh'ria:

y con palabras de tanu autoridad
,
que

mas eran de feñor.quc de valTalIo.Ene.
(te medio lúe el Vilorey apercibiedo las

ciudades de Caller,y Sacer
: y la villa del

Alguer
; y teniendo Gis gentes juntas fa<

Uo de Caller,para Sardena: donde repa.

ro muchos dias; y fuelTe juntando mu»
cha,y muy buena gente en la villa de Vit

resdel Conde dcQuirra:que llamauan

habitación de traydores
: y fcpultura de

. los vaGallos reales delRey:adondc fe fue

aponer el Viforey tporeftarmascerca

de Oriftan. Entonces embio don Leo»
nardo de Alagon al Viforey, al Obífpo
de Santa Iufu:certificando le, que le re»

Iponderia para el Viernes Gguiente: a lo

ue lé le auia notificado:lo qual lé enten»

io defpues aucrlo hecho,para masalTe»

S
urar al Viforey. Salió don Leonardo
e Alagon vn Sabado de Ramos dcllc

año antes deldia, a villa del Vdorey.,

con gran numero de gente Sarda : con
apellido de aquel nombre de Arbórea:

que los Sardos tenían en gran venera»

cion:y citando cerca déla villa de Veres,

fueauifado el Viforey por vna cfpia,cílá

doenlacama:ycorriogran peligro de

lcrprefoel,y los fuyos
: y hizo ponerla

^ente en armasiafsí la Catalana.coraola

Sarda;
y
lá’io le al enquentro.Yua en có»

E
añia del Viforey,d Vizconde de Sant

.uri;q hazia el oHTicio degrñ Condrila»

ble:y reconociendo la gente délos cnemi

gos,y no lé alTegurádo de los naturales,

porq ya otras vezes auiá acoGúbrado re

belarfe malamente, elcogio el Viforey la

parte



partemas (éguraty delibero de acometer

el primero:y no cfpcrar3 fer acomendo:
porq reconodo

, q los Sardos q lletiaua

c5(igo,de quien íé teniamayor c5fianja,

yuá c5 mal dcnuedo.y femblátetlosqua*

les por fu acodúbrada liuiandad.fúeron

los q hízieró mayordaño en la parte dd
Rey:y apelüdSdolos de la parte cotraria

fuapellido de Arborea^con eleílandarte

antiguo de las armas de aqlla cala de los

luezes de Arbórea,acometieron la bata

Ua.Los Catalanes,y caualleros Sardos,q
cítauácon el Viforey.pelearon varonil»

mente:peroviílalatraydon de los furos

íé vuier5 de retraeny rúe herido el Vfcs»

conde de Sant Lurí de vna herida mor»
tal;dc q murió détro de pocos dias:y fiie

rS prelosdo Antonio de Eril; y el noble

de Caílelui:y Galceran^ Guillen Tore»
llo:y otros muchos de Callcr: y rctrayra

dolé el Viforeycomo mejor pudo.que»

do don Leonardo de Alagon feñor dd
campo: en q vuo muy gran dcfpojo:del

qual licuó el quinto.como (éñor lobera»

no.C6 el (liceiTo defta Vitoria, fe (iieapo
derñdo délas Encontradas de PanemS
os.Parte Valen^a.Monrea^ Marmila:

y de otras muchas villas :amrmádo q d
Rey le auia hecho merced del Maraueiá

do de Orííéan:y del Condado deGoda
no.Defpucsq con elle mouimicto fe fue

ron ocupando muchoslugares.aísidela

Corona real.como dediueríós Barones^

pufo cerco c5 mucha gente al cadillo de

Monreahen cuyadefenfaedaua vn caua

llero por el Rey,q era alcaydc: y (é dezia

Benialdode Montboy.y acabo de mu»
chos días (é rindió por habré: a gran cul

pa ddos q edau5dcntro:y dd Vllbrey.q

fiépretuuocSfianfa q (é defenderla. Aui
do ai^l cafbllo,intento dcauer el de Sant

Luri:qeralapuerta principal de aql rey»

no:dcl qual fe apodero:y por dar mas a»

nímo ala nación Sarda.publico q quería

yraCallcr:y oyr MíiTa en Bonayrc:(éña

lado q tenia parte en d cadillo
, y dudad

de Caller:por poner , fegú d Viforey af»

firmau3,diuifíon entre los q eílauan end

17)

caíliUo:y ponía mayortemorporq mo»
rauan end cadillo de Caller don Frnces
de Alagon hermano dedon Leonardo^
don Saluador Guifo, y Ramón GalcerS
de Befora: qcranmuy principales caua»

llcros'} y otros muchos muy allegados a

don Leonardo . El Rey vido el daño
grande qrefultauapara las cofas de Ca>
taluña, (íno (é tomaflé algún alsiento en
las de Cerdeña.embio a mandar al Vilo
rey do NicolásCarroz.y al Procurador
real.q fe OTardadénlasprouifioncs ,que
aula madado hazer en fauorde d5 Leo
nardo:fí puCede en libertad a don Amo
nio de Eril,y a Galceran,y GuillenTore

llo:y los q auian tido prdos por do Leo
nardo:y por fus hermanos: y redituyef»

íélos lugares,q auia ocupado:de masde
los q fueron del Marquesdon Saluador

íü tio, Siguíeró a don Leonardo en ella

emprefa fus hermanos don Fráccs , don
luán, y don Luys de Alagon

: y auia en
aqlla Isla otro cauallero de quien el Rey
haziamuy grS confiansa.del mifmo lina

ge,qfellamaua don Pedro de Alagomy
mandaua.ñ ninguna cofa de importan»
cia íéhizieüé fin fu c5íéjo:y tenia el Rey
por muy derto.q con mil nóbres.que le

vuieradado el Viforey
,y c5 la int^gen»

da q tenia c5 los vafiallos de aql cflado^

pudiera auerlé apoderado departe, ode
todo el. Auia proueydo el Rey por ver»

dadero remedio 3 tato mal.como fémo
uia en aqlla Isla

, q don Lope Ximenez
de Vrrea Viforey de SidliapaíTaflé ae»
lia; y venia en dar la inucílidura de aquel

elladoadon Leonardo.por ciento y dn
quentamil ducados

: y cometió al Vifo»

rey de Sidlia.que por aql medio le redu»

xefTc a fu obedienda
: y d fe pufo en or»

den para paflar a Cerdeña ; con quatro

e
aleras en príndpio del mes de Setiem»

re
; y tuuo el Rey auifo

,
que a veyme y

ocho ddmifmo mes.no quifo don Leo
nardo obedecer fus mandamientos ; y
pufo d cerco fobred caflillo deMon»
reaLPonia en mayor cuydado al Rey, el

atreuinuento de llegar don Leonardo a

pomr

Rey don luán II.
Aña
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poner ílijuílicía cnlaventura délas ar«

mas: creyendo, que no (btoleíéguirían

los pueblos de aaucUa Isla, y toda la gen

te defmandada aclla
,
pero los de la cafa

de Oria,q fe auian puedo enla proteció,

y obediencia del Duque de Milán
:
que

auian lido muy heredados en Cerdeña.

Porque fiieafsi, que enel año deMC C
CCLX VIII Andrés de Oria

,
que

eracomo el pariente mayor de aquel lina
ge,yIanode Oria, hijo de Manuel de

Oria,y Baptiíla,Luciano, Bemaldo, Ea

ftcuan,y Brancha de Oria hermanos , ^
fueron nfjos deLeonel de Oria, y otros

muchos de aquella cafa
, y nombre, de»

fpues quela dudad de Genoua Ce redu*

xo alaobedíendadcl Duc^e Frandlco

Sfbr5a,moílraronquc ddicauan perfe.

ueraren ella: y defpues 3 íii muene,íi pu
íieron en la protccio déla Duquefa Blan

ca Maria:mugerdd Duque Frand(co:y

dcl Duque Galea(o Maria Sforga Viz»

conde fu hijo
: y los redbíerS en ella coit

fus lugares de la valle Vnclia:y en fliama

E
aro:como a (libdítos

,
qlos recibían de

axo de conuencion
: y tenían mas ef^.

tan(a de (érmas fáuorccidos paracobrar

loselfados antiguos, q tuuicron en Cer
deña

:
queparareduzir a fus fubdítog,^

tcnian en aqud valle : oue fé les auian le.

uancado:yno losobeclecían.

Delferuido.tjucfehizo al Rey por el

Principado de Caraluña» para profeguir en el la

guerra comra el Duque de Lorena: y de la emba
xada.que (e enibiode Francia al de Cadilla:

por el matriinoniodel Duque de Guiana,y déla

tiifa déla Reyna doña luana de CalUUa. aXIX.

•SSISTIO dRey
í en las cortes q celebra

[
ua alos dedos reynos,

J
en la villa de MófOn:

yy a veyntc y nucue del

kmes de Mayo la corte

dcl Prindpado 3 Cataluña le hizo offér

ta de trezientos de cauallo: los cinquenu

hóbres de armas,y dozientos y dnquen
ta ginctcs:porquatro años c5tinuos:c5

ciertascondiciones: y fue muy feñalado

feruido , cntiépo de tan eftremada falta

de dinero:y hallando fe tan grá parte del

Principado en poder de rebeldcs:y délos

enemigos. Eneftetiépofefiied Duque
de Lorena a Franda:porqle íáltauan las

compañías de gente ae armas,q le viníe»

ron a feruir en eílaguerra:y fin elpelígro

qíe amenazauapora^a parte, era otro

q ponía alRey en mayor cuydado: por*

que en dmífino tiempo vino vna muy
folene embazada del Rey Luys de Fran*

da al Rey don Enrique
:
para concertar

el matrimonio de la q fe dezia fii hqa, c5

Carlos DuquedeGuiana fu hermano.

Eraa(sí,qucel MaeftredeSantiago,y el

Conde de Plazenda,y los Gran^,que
auian contradezido el matrimonio del

Rey de Sicilia,quído le vieron en Caffi>

Ua,acordar5 de darle tal cópetidor
, qpu

dieílén hazer mejor particfo:quando les

Couinieífe. Para ello deliberarS q cafafie

la hija delaReyna con Carlos Duque de

Guiana;pues en ninguna parte fe podía

hallarmayor enemigo déla cafade Ara>

gon,^el ReydeFtMda:qíé teniyjor

masoftedido: porauerrehufádolaPrin

eefa doña Ifabel el matrimonio de fu her

mano
: y preferido el delRw de Sídlia.

Venia efto tá bien a eílos Grádes,q a fu

parecer boluiá las cofas a fu primera pen

denda de la fucefsion:en la qual auian de

fcracrecentados los vnos, y los otros
: y

cS ello parecía al Reydon Enr^, q fe fot

dauá todas lasignominias,y offefas paf«

¿das :fi fe cafaiR la ^dezia fer fli hija, co

mo íii legitima (ucefTora,c3 vn Principe

poderom,y aliado c5 la cafa real de CafH
lla:envengá^ déla Princefa fu hermana,

y del Rey de Sicilia fu marido: y dcl Rey

de Aragón (li padre.Eftos dieró efperan

p,que le declararía la fucefsion en fauor

déla hija déla Reyna:y el matrimonio

le eíFetuaria con el Duque de Guiana:

y afsi vino vna muy gran eníibaxada

pormas autorizar el negocio j y con ella

fiieron embiados por el Rey Luys , el

Cardenal de Albi,y elConde de Bolo*

ña con



Reydohiüan II
na con gran acompañamiento: y acor*

do d Rey de Caiwa de cfperarlos en

Medina ddCampo. Moftrauaeneíla
í^ond Ar(obi(pode Toledo mucho
deTcontentamiento dd Rey de Síedia

: y
mayor de la Reynallimu^: porque a

fu parecer, y aun de loa mas de aquellos

rcynos,le deuian tanto
,
que todo lo que

pord entonces podían hazer , le pareda

muy poco
: y no le refpondian las obras

con agradedmiento,como dpenfaua: y
fentiapor muy grande agrauio

,
que na*

die pudieíTc co dios: fino por fu mano.y
medio

: y elRey de Sicilia, opord amor
que tenia al Almirante, y a los Grandes
que eran parientes deaquella cafa, o por

iu poca experienda, como mancebo an>

daua menos recatado de lo que le conue

nía:y no fe íugetaua al Ar^obifpo como
d,y aun el Rey fu padre quiíieran: y íén»

da d Ar^obifpo muy grauemente , de

manera,que no lo podía encubrir, d íer

muy admitidos en los confe)os (écretos

don A15fo Enriquez,y Gutierre de Car
denas(uyemo:y recibía dello mucho pe
far

: y las colas fe yuan dilponiendo de

manera
,
quealjuyzío de muchos

,
que

conocian ü condidon dd Ar^obifpo,

d mífmo auia de delTear ver los en algu-

na grande nccelsidad
: y para ello venía

muy apropoGtoIaembaxada deFran*

da . Llegaron aqudlos embaxadores a

Burgos: y de allí fueron a Medina dd
Campo : adonde fe hallaron con el Rey

don Enrique el MaeílredeSantiagOiy

d Conde de Plazenda
,
queya fe llama*

tía Duque de Areualo: ym hermano d5
Diego de Stuñiga Conde de Miranda:

!

' don Pero González de MendozaObi
po de Síguenja: y todos (álicron a red*

bír a los cmbaxadores:y d Rey falio po*

. Rrcramentea recibir al Cardenal.

De la nouedad que \nio porddd^do
dcl Ar^obifpo de Toledo: v de los medios

,
^ue

feprop.ufieíon por el Almirante de Cafti-

llaal Macdrede Santu^otporquedefam
pai alie la caufade la hi>a deU lle\‘tia

doña luana* X X X«

*74

N P R i M C I-

pio dd mes de Ma*
yo d Rey de 8id»
lia, y la Prinedá lá*

licron de Vallado*
lid; y fueron a la vi*

_ lia de Dueñas: por
mayor f<^ridaddeíiispcTfonas:ypro

curaron de atraer a (ii opinión a don Pe
drode Vda(co:que auia liicedido por
elle riempo en d diado de don Pedro
Hernández de Vdafeo Conde de Ha*
ro fu padre. Yua fe cada día mas dden*
briendo d fentimicnto

,y defeontenu*
miento, que d Argobilpo de Toledo
tenia, de que no fegoucmaflenlos Prin
dpespor fu orden, y parecer tan abfo*

lulamente ,como el lo qui(icra:y no cef*

fauan las amoneRadones, y exhortado*
nesdd Rey, con aduertir a fu hijo; quan
tolcconuenia tenerle con toda fatisEi*

don. Poílreramente fue por eíla caufa

defdc Monjon a ValIadoIid,Iuan Colo
ma fccretario dd Rey

:
para que enten*

díriTedd el Rey de Sicilia
,q la voluntad

dd Rey era
,
que tuuielTe al Ar^obilpo

en d milrao gñdo, que al Rey fu padre:

pues todo d contrapefo de (ü diado pen
día del

;
porque labia ,que no folamcn*

te no haziad Príncipe en ello lo que de*

uia,pcro auia permitido
,
que fe didreti

al Ar(obí(po grandes caufas de defden,

y defcontentamiento.Dezia d Rey; que
deuia confiderar fu hijo les grandes pe*

ligros , en que d Ar(obi(po fe auia vi*

ílopor Ibfiencr fu Csy (i ddTeaua la con*

feruadon de (ü paíona
, y rilado

, y dt
la Prinedá fu muger , miralTe mejor
de alli adelante aqudlo: y lo ÍQiprimid*

fe en fu animo
:
porque le ceroEcauat

que vn ^a, quando mas feguro dhi*
uidTe

, y menos lo penládc
, le ícria

forjado defcmbarapir a CaRilIa
: y por

ventura dlaua ya aqudio en la manos
lino por la mucha virtud dd Ar^obi^

Ipo : dqual aunque fabiabien dilsimu*

lar algunas cofas , tenia ddlas d fentí*

miento, que craraxon:.ylasdepofitaua

culo

Ano

MCCC&
LXX.



ARo
MCCCC*
LXX.

Libro X VIII de los Anales.

en lo Tecreto de (ii corajon. El principio

déla quexa,y fcntimíenco dcl Ar^obilpo

fue: que tratando vndia enValladoIid

con el Principe , en datos negodos de
ítie(bido,ie dixo como mo(0,mas daro
de lo que deuiaa

, y aquellos tiépos Tuf.

(rian.qucno entédia (érgouemado por

ninguno
: y que ni el Arcobi(po,ni otra

palona tal cofa imaginaré: porquemu
chos Reyes deCaílilla ié auian perdido

por eílo:y dezia d ArjobiCpo
,
que ello

le cuuo en maced
:
por auale hablado

un claro:y comento de alli addantecon

cuydado a recogafe
: y diísimularaun*

que con dcícubieno artiftdo ; dando a

entcnda,queru quexa era
,
porque don

Alonib Enriques,y Gutiare de Carde»

ñas eran tan prefaidos en la voluntad

de la Princefa
, y del Principe: y aa fu

principal propoHto echar de cafa de la

Princefa a Gutierre de Cárdenas, Lúe*

go fue moífarando el ddcontentamiento

mas publico: y pidia que le dexalTen yr a

fu caía; y q el dexaria allí aGomes
riqne:y no pudo tanto encubrir, tratan*

do con d Pero NuñesCabcfa de Vaca,

y Coloma ddlas co(ás,y certificando le,

que todo lo podia mandar, queno di*

xelléique fi mucho le hasian,d daría ala

Princefa otratal buelta,como dio al Rey
don Enrique fu hamano: porque delta

moRraua ya eífar con mas defeontamié

to
,
que del Principe fii marido

: y desia

Ies,quele offrccia el Reydon Enriquea

Soria, y íú tierra
: y a Mo!ina,y Huae, y

otros lugares:y que fi d quifiefie, en pal*

mas le llenarían todos los de la otra par*

te. Desia (c ya publicamen(e,que d Ar*
$obi(po,y el Maeífreerande fecraoami

gos:y por ello muchos Grandes proce*

tlian masconGdaadammte:^no ola*

uan dcclararfe amigos del vno, ni del o»

tro. Defpues que te fueron de Vallado*

lid el Principe, y Princefa ala villa de
Dueñas, de alli a tresc del mes de Serié*

bremido de^achar el Principe a CoIo
ma;para q informafle al Rey d<

f.

ey de las cofas

platicadas
, y apuntadas en Medina dd

Capo entre el Rey don Enriq,ylos eni*

baxadores Francefes:y délos aparejos,q

te hasian contra el : en fáuor de la fucef*

fion de la hqa déla Reyna:y de fii matrí*

tnonio: qeílaua ya concertado con Car
los Duque de Guíana. Pueffo que lo q
te intentaua cótra el Reyde Sicilía,noaa
menos,q iácarlc ddafliceisíon de aqllos

reynos,por el mediodd matrimoniodd
Duque de Guiana,con el fauor déla cate

de Francia, d mayor daño 5 tentia
, y

lo

q mas gueaale hasia,aa lama de diñe

ro
:
porq no fólaméteteltaua para (titeen

tar gente de cauallo, ydar a los que le fe*

guian,pao aun venía a teltar,para el ga*

ito ordinario de fu plato:y encendiendo

lo fiis aduerfaríos,con mayor animo
, y

otedia profeguian contra d fus fines
: y

sor etec camino te yua deteutorisando

u parte:aunq en etea teson,no auíá que*

rido acogaai Rey do Enrique en Valla

dolíd:eRando el Rey, y Reyna deSidlia

en la villa de Dueñas: y mucho menos
enTordefiUas: y Olmedo : y en Sepulue

da teníala Prínccte tanca parte,q te efpe*

raua
, q no teguirian al Rey fu hamano

en ninguna cote,q fueife cótra ellos:y te*

níáporcíerto,q Valladolid haría lo mif*

mo : fid Rey de Sicilia pudiera íócorrer

a luán de 6íuao:yrepartir algún dinero

entre los principales déla villa. Penfo el

Rey fu padre
, q bateara en tan gran an*

gufh’a decotes.q con negodacíó fe pa*
uiadiera d Maros deSancillana a enae*

gar la hija de la Reyna; y llego fe a etere*

char con d por PaoVaca
, y Coloma,

y con dConde deTendíUa, departe dd
Rey de Aragoncon grandes ofíatas: y
d<fdar poreUovn buen eftado en eteos

rcynos: y hasíendo grande inteanda fo*

bre eteo con el Marques en Guadalaja*

ra , desia el Marques : No tiene que dar »
d tenor Rey deAragón

; y venía alguna»
ves a parecale,que fma bueno en Ara»

f
on lo de la AÍmuniarpao que no fe pu

o falir conaua a Borja,para laPrincc-*

fa
: y como teldria d con lo déla Almu*

niaCrefoluiendofe a la potere,con desir:

Acón*

1



Rey don Juan II.

»» Aconfqarme pd«, q yohiziéfle vna tit

»^ traydo,y maldadciíi a vofbtros cuco

» médaíTctal co(a vn hóbre baxo,y de po<

»co,quanto masvn Rey:noinirariadcsm

«fatisiázcr avucílrashonrasí Aeíloíéfe

dczía
:
quepenfade bim en ello

;
porque

mayor mal fe figuia,en no entregar la:

pues era poner fuego con vn tizón, para

3
UC toda Eipaña ardieíTery mas poníen*

olacnpodcrdeFrancetés. Queconíí»

derafre,quefí elfueíTccauía de tato mal,

que renombre ganaría;no (lendo aquella

hqadel Rey:como era notorio
: y aisi fe<i

ria mas grauelacu'pa deentregarla aFr3

tefes
;
que en rcíbmylla

: y el Marques Ce

efeufaua llanamente: y moflraua cartas

de mano del Rey don Enrique:para la

Reyna.y para el: por las quales les encar»

gaua:que miraircn mucho en elcomer, y
beuerdela PrinceíáFi híja:y quenoco»
miefrefruta,ni cofasdeleche. Pero para

tan gran cofa como le pretendía en elfo,

muy pequeña preda era la Alraunia:y afsi

vuo el Marques de Santillana del Rey
don Enrique,porque letornafleíu hija,y

la tuuieíTepor legitima heredera, y íücel»

fora de aquellos reynos.las villas dd In»

Untado con titulo de Duque
:
que eran

Alcocer,Valdoliuas.y Salmcron:y otras

villas, y lugares del Infantado
:
que (bn

en el Obiípado de Quenca
: y fueron de

doña María de Albornoz prima delC5

deílable don Aluaro de Luna
: y las vuo

por titulo,y caufa della: y eran de lu nieu

doña María deLuna Condefla deSant

Eíleuan : muger de don Diego Lcfpez

Pacheco Marques de Villena hi)o del

Maellre de Santiago: y en recompeníii

dellas , le dio el Rey don Enrique la villa

de Requena: con todos los derechos del

puerto.La principal negociación cra,aflre

fiurar al Maeífre de Santiago :qucten*

dría a fu difpulidon alRey
, y Reyna de

Sicilia
: y PeroVacca efhiuo con el toda

vna noche
:
yendo con el Rey don Enrí»

3
ue camino deScgouia: y difeurrieron

e todos los hechos,aisi de Cataluña, co

mo de Nauarra:y de aqud calámicnto

•7Í

deFranría:ydcIosdaños,qnepor(ü oca
ííon íé fíguían . Propulb entonces el Mar
quesique fi la Princeiá parieíTe hijo

,
que

elfaua en dias deparir, cafaiTe conla hija

de la Reyna:y que a los Prínt^es los )u»

raíTen por Principes:y fe fueflen en hora
buena . Abominando mucho ello Pero
Nuñez Cabera de Vaca , el Maellre de»

zia
:
que fuera mejor para aquellos rey»

nos,ó la Princefa doña Ilabel cafarac5 el

Rey de Portugal:porq el Príncipe d Por
tugal cafara con lahija déla Rcyna:y q
con ello todo fe vtiiera pacificado.De alli

vinieron a tratar decierta concordia, que
auiaquatro mefes

,
que fe le propufo por

el Almirante:y bazia inllácia,que vinieí»

fe Pero Nuñez Cabe9a de Vaca con ella

al Almirante
: y fe pufeire en platica con

el, y con EnriquedeFigucredo en fuñó»

bre.Ello fe entcdio,que lo hazia el Mae»
llremor detener a Pero Vaca con aque»

llaefpcran 9a:por dar concluííon en elma
trímonío de Francia: y no pudiendo ha»

zer otracora,fucal Almirantccon la capí

tulacion de aquella concordia: que conte

nia,que d AlmiranfeprometicíTe,quepa

riendo hijo la Pnncela,f(^uíieíreen po»
der del Maelbre: yque el Rey de Sicilia lé

vinieíTe al reyno deAragón : dando fe le

cieña géte dccaua1h>,para cobrar el Prin»

cipado de Cataluña. Quando ello no pa
reciefTe bien al Maeflre,fe ofFrccia,que el

Rey
, Y

Reynade Sicilia fepomiS en vna
ciudad,que fetuuielTe por el Rey do En»
rique;y la muieíTen perfonas feguras a las

partts: y para mayor firmeza fe hizielTcn

cafámientos de tres hijas del Maellre c5
tres nietosdd Almirante: civno hijo de

don Alonfo Enríquez
, y otrodd Mar»

ques de Aílorga
, y otro del Conde de

Alúa. Defpucsque Pero Nuñez Cabe»
(a de Vaca comunico cílo con d Almi»
rante.y con el Rey ,y Reyna de Sicilia,

don Iñigo Manrique Obifpo de Coria

fe entremetió en la platica convoluntad

del Almirante fu rio
:
porqueel Arjebi»

Ipo de Toledo cflaua muy deícontcnto

dd Alxnirantcty dedo Alonfo Enriques

ca fu hijo;

AKo
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lli hiio:afsi por caula «íc luandcBiuero,

como por «1 fauor.quc en todo hallauan

en d Rey ,yRcynadcSicilia:y fueron el

Obiíjjo de Coria,y Pero Vaca a comuni

car lo con el Aríobifpoiy por fu coniqo

íc mouio otro panido al Maeílre
: y fiie,

ucdoña luana de Aragón hija dclRey

e Sicilia, cafaíTc con vn hijo del Conde
de Vrueña fobrino del Maeílre;por afle

gurar aquel cílado:y don Alonfodc Ara

f

;on también hijo del Rey de Sidlia , ca •

alie con vna hi^a del Maeílre de Santia*

go;y porque fedezia,que el Rey don En
ri(^e (é yua aValIadolid,(é procuraua, q
el Rey,y Rcyna de Sicilia falieísc de Due
ñasrparededo les,que cílauan allí , como
cnvnaprilion.

DdnacímicntodelaPrincelá doña lía*

bcl:/4el (Tutrimonlo que íc ordeno.de Uhl*

de la Reyna doña luanaicon Car-

los Dunue dcGuiana.

XXXI.

V AN Do el Mae»
ílredi; Santiago trataua

deílos matrimonios c5

d Almiráte de Cartilla,

mortrando, que vedría

en aflegurar la íúceísió

déla Princcíádoña lía»

bel .tenia ya concertado
,
que íéhizieíTe

publicamente d dcfpoforiodclahijadc

la Rcyna doña luana.con Carlos Duque
de Guiana:y íc jurart e por legitima Prin»

cefa, y fuccílbrade aquellos reynos
: y en

ríle medio la Rcyna Princefa parió en la

villa de Dueñas vna hna: a dos dcl mes

de Otubreiquc llamará doña ífabcl. En
el mifmo tiempo Rodrigo de Vlloa

, y
Aluaro de Bracaniontc íe^apoderaró de

la villa de Medina dd Campo:y echaron

della los oficiales
,
que ertauan puertos

por manos déla Rcyna Princefa: y por*

que íi temio.que el Maeílre de Santiago

fe apoderaría ocla ciudad de Auila, feem
bio para que ertuuiefle en íti defenfa con
Pedro de Auila.Goníalo Chacón : con
ciento y dnquenta de cauallo. Para cíFe*

délos Anales.

mar lo dcl delpoíbrio de la hífa de la

Reyna, falio el Rey don Enrique deSe*

gouia
, a veynte dcl mes de Ocubre:cami

no di monerterio del Paular d la orde de

los Cartuxostque cílacn el valle ,que lia*

mandcLo5oya:yhicronenlli acompa*
ñamíento el Maeílre de Sanriago.cl Du«
que de Arcualo, don Aloníb de Foníéca

Ar^obífpo de Seuilla:ycl Condede Mí*
randa;y yuanderegozíjo,y íierta:para q
fe celebraffen los dcfpoíbnos . Para cílo

íé auian de juntar de la vna parce, el Rey,

los Grandes,que yuan conel:y!os cin*

axadoresde Franciaty de la otra la Rey
na doña luana con fu hí)a:y con los íeño

res de la cafa de Mendoza, que los acom
pañauan;y auian fede juncar entre la villa

de Buytrago.y el valle de Lo{oya;en vna
aldea,que esde aquel valle

:
que fe dízc el

Capo de Santiago. Llego el Rey aa^el
lugar vn Viemes,aveyntc y íéys de Óni
bre;y yuan c6 el el Maeílre de Santiago,

el Ar(obiípo de Scuilla.los Duques de
Areualo.y Valenda, los Condes de Be»
naucntc,Miranda,Ribadeo,y Sata Mar
tha : y cambíen los cauallcros France*

íes
,
que vinieron con el Cardenal de Al

buque eran el Conde de Boloña, y otros

íéñores de la caía de Francia
: y íérian los

Franccíés harta acto de cauallo; y los del

Rey doziencos y cinquenta: rtn los qfue*

ron a ver la Berta. Por otra partefueró el

mifmo diacon la Reyna,y Princeía fu hí*

ja el Marques de Sanrillana,elObiípo de
Siguenja, el Conde dcTcndilla.y don
luán de Mendoza ílis hermanos; con ha

lia doziencos y cínquéta de cauallo;ertos

muy bien adcrc(ados,y luzídos
: y bié en

orden; y la Princeía muy ricamente ade»

rc(ada;con vna guirnalda de oro en la ca

bc(a a manera de corona. Como llega»

ron al cápo.aísi losvnos,como los otros,

los déla parte déla Reyna paíTaron a be*

farlamano al Rey: y los déla parce del

Rey a la R«na,y Princeía^ entócesmo
uio el Maeílre de Sanciago;y íc adelanto

del Rey.y los otros cauallcros
; y befaron

las manos a la Reyna, y a rti hija : y «ego

dcípucs
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dcQ>u(3 Marques de Santülana,y fus her

manos,y los cauallcros q yuan con ellos,

a befar la mano al Rey:y luego el Carde»

nal,y los otros caualleros Franceíés paíTa

ron a befar la mano a la Reyna.y a fu hí»

)a: y juntando fe todos el Licenciado de

Ciudad Rodrigo leyó publicamente vna
cfcrituralo mas alto que pudo. Relataul

fe en cUa,en nombre del Rey don Enriq,

las cofas pafTadas:y los mouimiétos, que
fueron caufá,que niefTc jurada la Prince»

fa dona I fabel; y que ellatambién auia ju

rado de no fe cafar , ni ordenar cofa con»

tra la volunud
, y mandamiento del Rey

fu hermano: y que no lo auia guardado:

y fegun las leyes del reyno , meredo per»

der el derecho
,
que tenia a la fuccfsion

: y
todas las villas

, y fortalezas: y las merce»

dcs.úelRey le auia hecho, yella tenia :y
5 tono lo reflituya a fu Corona real.Má

^ua quede aquel dia adelante no ftiefTc

llamada Princeíá : fb pcnadccacT en mal

cafo.Defpues aquel Licendado hizo vn
largo razonamiento: declarando

, cj por
algunos efcandalos

,
que auian fucedido

en aquellos reynos,cl Rey auia quitado a

(b hijala Princefa el derecho de la fucef»

fion:y fu voluntad era reílituyr Ce lo ,
co»

mo a fu propia hija, y legitima heredera.

Tras eílo juro luego d Rey,que era fu hi

ja
: y laReyna fu madre conjuramento

afRrmo en manos del Cardenal.q era hi»

jadelRcy:ya3IlosGradeslajuraró por

Princefa hereaera:y lo mifmo hizierS al»

gunos procuradores de algüas ciudades,

y villas del reyno:aúque pocos. Defpues

moflro el Cardenal vna bula del Papa
Paulo,en q relaxaua el juramento, ^uiá
hecho todos los caualleros con d Rey,

de auer, y tener por Princefa a fii herma»

na
: y d Licenciado de Ciudad Rodrigo

en nombredel Rey,y délos Grandes
, q

allieflauan dixo : que por ciertas caufas

bien. cumplideras a aquellos reynos,fii

voluntad era.decafar ala Princefa fu hi»

ja con CarlosDuque de Guiana:q antes

era Duque de Berri hermano dd Rey de
Francia: y d Conde de Boloña moíbro

176

vnpodenen virtud delqual fe defpofb
con la Pri'nccfá: y tomo Ies las manos el

Cardenal:y defpues alacoflúbredeFrati
da alearon las manos arriba:y c5 grande
alegría fe partieron todos juntos para d
Val de Lo(oya:adonde durmieró aque»
lia noche.Otrodia Sabado fefueron ca»

mino de Segouia, con grande tempeílad
de agua

: y como era en Cerra tan braua,

no pudo ier peorlugar en tal tiempo.pa»
ra femejante fieíla:y d Rey.y la Reyna, y
la Princefa fe quedaron en el bofquc de
Valfabin: y de alli fefueron a Segouia :y
entraron en aquella dudad Lunes a veyti

tey nueue de Otubre.Yua fecon los pue
bIos,ycon muchos de los Grandes, jufti

Ccando la caula déla hija de la Reyna;pu
blicando fér tyrania,y contra derecho di

uino
,
yhumano dcfpojar la de fu legíti»

ma fucefsion : auiendo nacido hija dd
Rey

: y Cendo tenida por tal por las gen»
tes: y-quexaua fé el Rey auer quebrñtado
la Princefa fu hermana todo lo afTenta»

do, y jurado en las villas de Guilándo:y
declaraua las caufas porcj deuia fer deshe
redada

: y afsilodeclaropor fus cartas: q
yuan fenaladas del Maeílre de Santiago,

y del Arjobilpo de Scuilla, y del Duque
de AreuaIo,y de los Condes de Benaué»
te,y Miranda:y de otros que fé auian ha»
Hado en el auto de Auila:quando lepriua

ron del cetro real. Fue entre todos muy
feñalada en aquellos tiempos la virtud, y
conflancia de don Miguel Lucas Códe»
fiable de Caílilla

:
que mas pareció entre

aquellos féñores
, varón de los tiempos

annguos:porque auiendo dexado la cor»

te,teniendo tanto Iugar,y príuan $a con el

Rey don Enrique
,
jamas fe defuio de fu

feruicio : ni tápoco quilo aprouar lo que
aquellos Grandes intentauan:ponimdo
tanca confuCon en la fucefsion: fabiendo

el quanlexos era de la verdad, que aque»

lia fueflé hija del Rey. Auiaféoflrecído

a laPrince^ doña Ifabel en las villas de
Guífando,que dentro de tres dias fe le da
rian lasprouiCones,para que todos la ju»

rafTenporPrinceíá: y dentro de otro ter»

GG ij mino
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mino Te áaria orden.que fe cumplietrc: y
también fcleolTrccioen aql ayuntamten

ro
,
que (c procuraria el diuorcio del Rey

fu hcrmano.y déla Reyna
: y le dcílerra»

tía la Reyna de aqudlos reynos: y que (ii

hi)a fuertepueftaen poder dcpcríóna de

confianza a voluntad del Rey don Enri.

que,y día Ptincefa fu hermana.y delMae
ftreae Santiago.ydd Arjobifpo de Se*

uillaiy del Condede Plazcncia
: y eílo íé

auia de hazer dentro de quatro niefcs.En

feguridad dedo auia de entregar el Rey

don Enrique el alcafar de Madrid , con

los thcíbros al Arfobifpo de Seuilla, y al

Conde de Plazcncia:porque fino lo eum
plieíTe fe cntregaíTen ala Princefa.Tam«

bien auia d Rey de dar a la Princefa las

ciudades de H ucee,y Alcaraz,y la villa de

Efcalona;y ofFrecio, que en (u cafamien*

to no dífpornia ninguna cofa contra fu

voluntadiy con eílas condiciones auiaiu

rado la Princeía de fcguir.yferuira fii

hermano . Ponia el Rey de Cadilla por

caufa lc^i!ima,cl desheredamiento déla

Princeia fii hermana: que auia cafado c5

Rey cílraño,y no aliado, ni confederado

fuyo:antes muy odiofo,y forpechofb a (u

pcrfona:y a muchos Perlados, y Grades

defusreynostyeftoíéiuftificauade par*

tede laPrincela c5 declarar
,
quefi d Rey

don luán de Arag5 tuuo algunas guer*

ras en Ca(lilla,nunca aqudlo Icendercfo

contra el Rey de Cartilla lu padre : como
el Rey fu hermano lo fabia bien

:
pues la

Reyna doña Maria fu madre,ycHue«

ron en aquello parte: y fe hallaron en la

entrada de Medina del Campo : y de*

(pues el Rey fu hermano ertuuo para dar

batalla , a los que ertauan con el Rey fu

padre: pues c5 el que era fii padreno fuf*

fría la razón que deuieíTe pelear:
y
todas

las difFercncias fe auian fenecido derpucs
' de la muerte del Rey: en la concordia de

Almafan:ylode Barcelona fe (aneo en

las virtas de Bayona
: y defpues en las de

Corella'.ficndo medianeros el Maertre

de Santiago
, y el Obifpo de Sígumfa.

FinalmétcTedeziaporlapane delaPrin

ceíá, que no fe podia llamarRey tílraño,

el que tenía tanta naturaleza en aquellos

reynos,como el Principe fu feñor: cuyo

vnfaguelo fue Rey ,y feñor dellos . Por el

tnifmo tiempo adoleció el Rey de Sicilia

en Dueñas de fiebres muy venenofas:

de que ertuuo en peligro , a fiete del mes
de Nouiembre: y affirmaua fu medico

Lorenzo Bados,dc quien mas principáis

mente fr confiaua la cura de fu dolen*

cía
,
que por caydas de cauallos íe le

auia corrompido la fangre: y fr temió

de fu vida: pero conuaiccio dentro de
breuesdías.

Del cerco que el Conde deFox pufb.fb*
brclaciudad de Tudela:yc)uccl Rey ñieea

perfonaa foeotrer la
; y de la mueue

de Gadon de Fox Prircipe

deVianarunieto.

XXXll.

N EL MISMO
punto

,
quefr dio com>

petidor en la fucefsion

de los reynos de Carti*

lia al Rey de Sicilia
, y d

Rey de Aragón fu pa«
dre (rtaua tan ocupado

en laguerradeCataluña,dCódedcFox
feyua apoderando dclreyno de Ñauar*
ra

, como declarado enemigo del Rey fii

rtiegro:antes
, y deipues de la muertedd

Obilpode Pamplona:pretendiendo apo
derar fedel rryno: por cimifmo camino
que lo procuro el Principe don Carlos:

y con la parte de los Bcamonteíés fue ib*

juzgando, y reduziendo a fu obediencia

aquel reyno
: y fue a poner fu campo fo*

bre la ciudad deTudeia. Auia tratadod
Condede Lerin, rifando el Rey-en M5*
fon, el mes de Mayo pallado, de redu*
ziríé a fu obedienría.y ícruirio de nucuo,
por medio de doña Maria de Armrnda
rezfiñora de Bmiinfana

:
que era ma*

dre de doña Ana hija del Principe don
Carlos:yfucalRcy aMonfon por ella

caufa
: y el Rey' le dio muy buena refpuc»

Ifa: diziendo,quc fe deuia procurar de co

formar
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formar al Conde de Lerín
, y a los de fu

Opinión, con d Conddlablc Fierres de

Peralta
: y los déla (uya. En eíle miímo

tiempo procuro d Rey aueralgun focor

ro de gente délaciudad de (^angoja: pa
ra la defenlá dd reyno de Nauarra:y em>
bio a llamar a los luradosty les dixo: que

por reííftir al Conde de Fox,
y
a la gente

rranceía.que veniac5 el,para nazer guer

ra en el reyno de Aragón,por la pane de
Nauarra.dliberaua hazerd mayor nume
ro de gente de pie

, y de cauallo que pu>

dielTetpara echar los de fus reynos:y tier»

ras: y pidió a la ciudad le quiiielTen íér*

uirgraciofamétccon quinientos peones

por tiempo de vn mes:y a veynte y nue»

ue dcl mes de Setiembre Luys de la Na>
^a Jurado lo propufo en íli coníejo

: y íi

delibero de léruir le con quatrozientos

peonesiy que los otros ciento los pidieT*

fe a los otros eftados:yfiiederpuesacorí

dado,que aquella gente fe mudafle en ge

te de cauallo.y d reynofiruiocon quatro

zientos de cauallo :ypor la ciudad me n5
brado por espitan de (ligenteXimeno

Gordo d mayor, Pero en lo que el Rey

ponia gran fúería,no íólo para remedio

de las cofas de Nauarra, pero para las de

CaíJilla fiie,en perfuadir a don Pedro de

Velafco Conde de Haro
,
que no diefle

íuconíéntimiento en bodas deciuetana

U mengua
, y aflfirenta fe auia de feguir a

Caftilla-.contantos daños,yguerras;po»

niendo en la fucelsion de aqudlos rey»

nos, pcríbna no legitima:nacidacn adul

teriorcon tanta infamia:ni dieflé lugar de

Ileuar Rey cílrangero.y de la cafa oe Frá»

cia:delo qual no podían dexar de f^ír
íé grandes inconuinientes,y males. B^m=

bio por efta caufaalConde.pord mes

de Ombre vn cauallero,que era muy alie

ado afuca(k:quefedezíaluan de Lon»
oño:por la gran pane,que el Conde to

maua en las turbaciones del reyno deNa
uarra:y dcl Condado de Vizcaya: y Guí

K
uzcoa.Có efle cauallero (é embiarona

azer alConde grandes ofJrecímíentos:

almiímo dempo ,quc clRey don Enri»
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que yua al dclpoforio de la Príncefa do*
ña Iuana:y como el Condeelperaua ma»

Í
or acrecentamiento de laliberalidad del

ley don Enrique,y de laturbadonde
aquellos tiempos

, y fegun Alonfodc Pa
lencia af&rma

,
penfaua apoderar fedela

villa de Bilbao, refpondio mas claramen
tede lo q los otros Grades foliá.'opor fu

condidon:o porque tuuo por muv cay»

do el cftado,y parrído del Rey de Sicilia.

En lo que tocaua a la fucefsion de aque»
líos reynos dezía:que al tiempo que la

muy excelente (éñora Princefa doña lua»

na nacio,cl juntamente conel Ar^obiípo
deToledo

, y con los otros Perlados
, y

Grades, y cauallcros de aquellos reynos,

y con los procuradores de las ciudades,y

villas dellos, que allí eíJauan , la juro por
Princela heredera : como a hija del Rey
íii fenor.Que aun dcfpues fi el Rey don
Aloníb vuo algú voto fuyo , aquello fue

con condición: calando con la léñora

Princefa doña Iuana:a quien el juro por
fucelTora de aquellos reynos

: y queel en
aquel juraméto aula durado.halra aquí:

fín punto demudan(a;porque guardan»
do (li condencia,in(fruydo de perfonas

de letras, y dignas de autoridad lo dcuia

aísi hazer: pues contraria información
de aquello no la auia:que del

j
uramcnio,

ya hecho le pudielTe defuiar. Por elfo

dezia el Conde
:
que aquel cauallero di»

xefle al Rey: que guardando fu concien»

da.queentodaslascolás príndpalmen»
te fe deue mirar, buena

, nideuidamente
el no podía feguir otro camino ; del que
primero en elle calo fíguio. Que bien pa
reda el grande amor,que el Rey de Ara»
gon tenia a aquellos reynos:como perlb»

na real
,
que procedía déla fangre de los

Reyes de Caltilla
:
peroque elperaua en

Nueftro Señor, y con fu ayuda, que el

Rey de Caílilla (u feñor daría tal orden,

qual cumpliría al feruido de Dios ,y lü»

yo:y fe excuferian todos los otros incon

unientes, que fets reynos
, y los Grandes

ddlos podían padecer: mayormente por
clnueuo matrimonio contraydo con el

GC üj Duque

AS.
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Dutjufde Guiana . En las colas de Na»

narra deziatque Díoscra fabidor
,
quati

gran fcnnmícnto cl tenia de las dilFercn»

das anidas entre el Rey
, y la Princefa (u

hija
: y quanto plazer auria poder fe dar

algún medio entre ellos dec5cordia:co«

mo tarazón en elle cafo lo demandauaiy

que por eílar el abfente por entonces de

aquellas partcs.e yr al llamado del Rey (u

fcñor.y cambien por algunos debates,y
dilTenliones, que en aquellas tierras de

Vizcaya, y Cartilla vieja auian naddo,

ro podía rcljjonder con cñ'cto ,como fu

clcirco,y voluntad lo quifieran . Auia fe

puerto don luán de Aragón Arjobifjso

de Caragoja en Tudela,por fu defenfa,

con algunas compañías de gente de ar»

mas:y crtando dentro
, y airiendo delibe»

rado d Conde de Fox ,
depaíTar a cer»

caria ,
fallo apreíTuradamente de Peralta

para Olit ,
a quinzc dcl mes de Otubre;

y repartió fus gentes por guarniciones

en Olit. Falces, Peralta, y Villafranca;

y entonces el Argobilpo embio a Mar»
ondelaNii^a.ya Vgo de Vrrirs con

dorientosdecauallo;paraque cftuuief»

ícn tn Sadaua ,
Sos

, y Exea
:
por aflé»

gurar
, y defender aquella frontera; por

auer entendíJo.que querían correr aque

Ua comarca. Mas cnTudda auia po»

cas vituallas
: y menos apofcntamicnto

para todala gente:y el nulmo dia embio

el Ar^obifpo a requerir a los de Cin»

trucñigo.que fe dieíTcn : para poner

allí parte de fu gente : y que dhiuierte

en guarda dd lugar ; y porque fe hi«

ziclTqd daño que pudielTcn alosdeCo»

relia t donde auiaquedado don luán de

Beamonte con algunos Nauarros : y
creya el Ar^obifpo

,
que vfaria de cor»

tefia en dexar aquel lugar : mayormente

(i el Rey luciré a la frontera :como fe de»

cía
:
porqueno tenia menos quenta con

lo dcTudda, que con Barcdona;tcnien«

do por muy cierto
,
que lo de Catalu»

ña cltiempo lo reduziria fin otra fuerza:

y entodeTudcla conlirtia toda laefpe»

ran$a, qued no fuerte echado en lii vida

por íbs hijos de aquel reyno. Los del lu»

gar de Montagudo auian ortrccido de

dar fea don Luys de Ixar
; y porque los

dcTudela, y el Condcrtable Pierres de

Peralta quedaíTcn mas artrgurados ile

aqud lugar.parccio al Ar^obifpo
,
que el

Rey dicife orden a don Luys de ixar,

quepufícíTe a Montagudo enpoder dd
Ar^obifpo : harta que el Rey lue'.fc alia:

E
orque con ello codo lo déla ribera de

bro hazla aqudia parte crtaría en la obe
diencia del Rey,No puedoaífirmar (i fiie

en elle ticmpo.lo que efcríucvn autorna
turaldd reyno de Nauarra tan confuíb,

y incierto, y poco diligente de las cofas

deaquellos tiempos,que es muy indigno

de nonrtsrar fe, que d Rey fabiendo la

guerra
,
que el Conde de Lcrin hazia en

los lugares del Condertable Pierres de

Peralta.dio orden ,que luán Abarca fe»

ñorde Gardpollcra.y cl feñorde Arto, y
6ácho Perez de Pomar feñor de Sigues,

y SanchoLópez de Lacras íéñor de La»
tras.conla gente de aquellas fronteras en

trartcn a hazer la guerra al Conde deLe»

rin;yque (álicron a ellos Carlos de Arríe

da
, y Machin de Gongora

, y luán de

Ayanzty pairando los capitanes de Ara»

gon la puente del rio Aragón fobre San»

S
icfTa,fueron desbaratado.^or los dd
onde. Parto el Conde deFox a poner

fucampo fobreTudelary cl Rey llego c5

el fuyo a Ibcorrcr la:y vuo el Conde de le

uantar fu campory trataron dralli addaa
te por medio de fusembaxadores, depo
ncr algún africnto en lüs dirterendas

: y
en las de las parcialidades délos de Luí»

fa,y Agramonte; que tenían aquel reyno

en perdición. No pafl'aron inuchosoias,

uc hallando (c Gallón de Fox Príncipe

e Viana nieto dcl Rey en las Relias, que
le hazian en Francia ,por cl matrimonio

dcl Duq de Guiana.con la bija déla Rw
nade Cartilla.fric muerto en vna juila de
vn enquentro de lan^a. Dexo de la Prín»

cefadoña Madairna Iti muger hermana
dcl Rey de Francia dos liíjos^tno varón,

que íuyFranccsFcbus: y la Princefa do»

ña Cata-
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ña CatTialína.quefucedieron cnd reya

nodeNauarra.

ENefteañoa veyntey ocho dcl mes
de Nouiembre íehizovníon dclavi^

Ua de Alagon lugar muy antiguo, y vezi

no de la ciudad ue Carago(a,cuyo aísíéa

toes en región muy abundóla, y fértil,

por eftar a las riberas de Ebro ,y Aalon,
con la ciudad de (^aragofa ; para que lé

muicirepormuy principal parce della:te:

niendo coníideracion.quclos feñores q
leíbn vcsinos.hazian muy malas obras

a los moradores de aquella villa
; y por

cífa caufa fe incorporo en ella ciudad.

De la rauene del Duque de Lore»
na. XXXIll.

^ r*STANDO el Rey
oaipado en las cofas

'*^'§v%dflreyno dcNauarra,

cnladcfcnfa dcTu*
I
jdcla, tuno auilb del Pa

J marcha don Pedro de

Vrrea Ar^obilpo de Tarragona, c¡ ella»

uacn Miramar.por carta de veynte y
vno del mes de Deziembre

,
que el Du=

que deLorcna.hijo dcl Duque Reyner
aula muerto en Barcelona el Domingo a

diez y fcys de Drsiembre : a las fcys ho»

ras déla mañana.Fue enterrado en la Igle

fia mayor de aquella ciudad: y hizo ft

muy poca demoílracion de lu muerte
: y

no fiiemas.quc livuicra muerto algún ca

uallero cftimado:liendo Principedctan=

t.t calidad:por quien auian pallado diuer

fos crances;aunqueniuoen fus emprelas

tan poca ventura .como el Duque Rey»

ner fu padre. Fue fe luego declarando la

opinión delasgentcs.que dclTeauan.que

tanto mal nunca tuuicll'c fin
,
que el Rey

de Francia podría la mano en los hechos

de aquel Principado
:
porque a la poftre

rccayeíTen en el
: y deíto fe tenia grande

temot tyferclbluiom elconli^ de los

que goucrnauá aqucUo
, q no le acogief»

fe en las (uerfas.fíno alpadre dcl Duque
muerto;o a fu hi)o,q fe llamo Nicolás :y
ñic Duque deLorenaty en vida del Dua

' «78

que Reyner fu agnefo tomo titulo de pri

mogenito del rcyno de Aragón,y deDu
que de Calabria.Auía algúos q tenia laíli

nía de verla defolacíó de aqlla ciudad
: y

deloq ellaua fuera de la obediencia del
Reyrq era mucha parte del Prinrípado
de Cataluña:y proponían,q le miralTe al«

gú tato en no dcíhruyrla tierra:y el Códe
de Pallas.q fuepueílo en libcrtadporora

dédel Rey.co efper.Í9a,que Icrcduziriaa

fu obedifcia.có fus caflillos, y fonalczas,

con gran furor.y foberuía Ies yua alama
no:y los pcrfeguia;dducrrc,q el folo era

el que hazia muy grande daño. C5 efiar

tan adeláte el yuicmo.auia ordinarias efea

ramuías.entrc los que cllauan en Cadas
quescon los de Barcclona:y losBarcelo
nefesembiaron al CondcdcCápobalfo,
que era délos principales capitanes, q fir

uícrñ al Duij deLorcnaenla guerra del
rcyno

, y en cita emprefa .para q hizielTe

qUalquicr partido por cobrar a Cada»
ques:porqlesparecia, q tcniáel dedo eit

el ojo.En el mifmo tifpo don Dionys de
Portugal,q fe auia pallado al fcniicio del
Duquede Lorena.y luán de Arnicnda»
rez palfaron a Carrcal con toda la gctc,
para correr el campo de Vrgel

: y bolucr
a fus guarniciones:y hallauan fe las cofas
en tal cfiado.qiie fi el Rey en ella fazo fe

acercara con algún buen numero de gen
tea Barcelona.parccii que todo fcle nn«
dicraro de aquella vez feperdiera del to«
do la efpcran^a del remedio de reduzir fe

Josdcfobcdicntcs : como gente que auía
llegado a la pollrera defelpcracion.

Delapcrdidadela ciudad, y Isla de Ne»
groponto. XXXI !JI.

V R comun.y muy ge»

'
petdida de toda la

"'^¡í^'^jChrilliádad ladela ciu»

¿¿LfiiXíííd^dad, y Isla de Ncgrop3

j)Cl
‘ R-’"” po*" foo»

,j)or Mahonicto
gran Turco, a doze dcl

mesdeluliodefleanotauicndo la tenido
cercada por treyntadias :y perdido en
los combates masdctrcynta mil horn-

eo iii) bres;

Años
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bresíy tenía Pobre ella en fu campo den.

to y veyntcmil . Fue la crueldad deque

viáron los Turcosen la entrada deílaciu

dad,muy barbara,y fiera
:
porque paíTa.

ron todos los hombres.y mugeres a cu»

chillorporno auertemidola muerte por

rcTiífir en (b dePmlá : que era la raa»

Í
or fuerza

,
que cflaua oppueíla por los

eles a los enemigos. Fue tal fli animo
, q

fueron halladas muchas mugeres arma»

das;y muertas peleando. Rindieron (é en

tonces alaobedicnda delTurco muchas

Islas del Arcipielago: y tcniafégrandete

mor de Ñapóles de Romanía: y en la Al
fcania déla ciudad de Scodra

: y en lo de

Ñapóles de Romania era mayor el peli»

gro
:

porque íé auía dado orden por el

S
ran Turco de armar mas galeras

: y fu»

as parala primauera;porhazer mas po
derofa armada. Los Venedanos rcuoca

ron (ii capitán
; y eftaua en peligro de Per

cafb'gado: por affirmar fe
,
que fe perdió

Negroponto por fu culpa:y nombraron
otro con dos coníégeros:y comen9aron

a hazer muchas galeras,y naos. Embio
luego el gran Turco vn iu embaxador al

Rey don Hernando :que (c fue con rifa

nueua a Pulla:y la común opinión era
, q

venia para tener autfo de las cofas de Ita»

lia:y delosaparejos ,queen ella fe haziá:

que eran muy pocos
: y creya fe general»

mente, e¡ la yda de aql no deíágradauaal

Rey do Hernando : có fin de poner mas
temor

;
por (ácar mejor partido en lali»

ga general.q lé platicaua cótra el Turco:

V q (éleremitieíieel céfo
:
que fe daua a la

Ig^fia por el reyno: y por la reífitudo de

algunas tierras del: y por otras cofas que

qria demandarpueffo q por las muchas

ofFertas q el Papa hazta.y a la Señoría de

Venccia, de qrcr entrar en la empi'efa del

Turco.íé alTegurauá aigú táto eílas foípe

chas.Eífaua dudofo elRey de AragS , (i

por (érla liga qfeproponia general, file

feria expediéte entrar en ella : afsi por dar

mas reputado a las cofas de Cataluña', y
Caffilla ,como por defender mejor de

los Turcos la Isla de Sidlía:y afTegurarla

devn enemigo tápoderofo.q amenaza,
uaa toda Italia:y ae otrosmuchos

, q te.

nian pueífos los ojos en ella. Confídera.

tía también
,
qfi fehazia armada general

cotra elTurco.auia derefidirmas ordina

riamente en los puertos de Sicilia, queen
otra parte

; y aunquela guerra, q el tenia

dentro en fu cafá, era tac5tinua,y c5 ene

migo tan guerrero,por£¡ encóces era bí»

uoelOuqdeLorena,y boluiacon nue»
uas compañías de gente de guerra a fu

emprefá
, y fe le ofirecia mas nccelsidad

de focorro,y fubfidio de la Iglefia, offfe.

do defálíra la confederación déla liga:

por la defénfa del reyno de Sidlia: y elPa
parra contento de imponer décima por
vn año en elfos reynosiy en los del feño.

rio del Rey qi q la metao fuelTe del Rey:y
la otra (é cSuirtielTe en la guerra delTur»

co:y praendiendo el Rey
, q la vna parte

fuefTe Tuya, y la otra para la defenfa de Si
cilia, no fequifo el Papa determinar a
mas de lo q fe auía concedido al Rey de
Portogal : al qual fe dio la metad para la

emprcla deTánger.Poníadon LopeXi
menezdeVrrea Viforey de Sidliamuy
en ordélas cofas de laguerra en aql rey.

noq para dar fin en la de Cataluña:y juti

taró fe los embaxadores d los Principes,

y Potétados de Italia en el mifmo tiépo,

para dar ordé en rrfiffir al Turco
:y publá

cauá de h azer liga general a dos finrs:por

quecelTalfen las guerras de lulia: y para
cófrruació délos propios eftados:y opo.
nerfe con mayores fuerzas en la emprefá
cótra elTurco.Cóformauá fe los mas de
los embaxadores, en qno podía fer mas
fegura liga.q la q le concertó en tiépo del

Papa Nicolao:y del Rey dó A15fb:y pro
ponía de renouar la,y cófirmar la:y admi
rían en ella al Rey de Aragón,como a fii*

ceíTor del Rey don Alonlb fu herma,
no. Pero el Duque de Milán pretendía,

que por^quello no fe entendiefTe
,
que

fe yua contraía liga parrícular, que auía

entreelRcy don Hernando,y el:y Fio.

rentines
: y aunque el Rey don Hernán*

do, y Florenones no infiíban tanto en

aquello



Rey don
aquello,toda vía no fe defuiauan déla opi

Ilion del Duque; y a(si fiempreel rcfpeto

propio hiso daño al beneficio publico.

•Pareció al Papa.y alos Venecianos
,
que

aquella demanda del Duque de Milán,

repugnaua a lo que íé pretendía : y que la

L'ga particular, no fe compadecía con la

generabpueslas condiciones déla pard»

culareran muy contrariasala general
: y

perjudiciales a la Sede Apoftolica: Pénala

damcntecnelhecho de Árimino. FinaU

mente el Papa
, y el Rey don Hernando,

y Venecianos , a quien mas yua en ella

emprefa , fe mollraron bien diípucílos a

«lla:y ala contribución délos galtos délas

armadas de mar, y tierra
: y el Duque de

Milan,y Florcntinrs,yotroiPotcntados

aunque nolorehufauaa declaradamen»

te, no femoftrauan tan aparqados
;
por

eftar mas Icxos del enemigo
:
pero porq

Sicilia era la primera puerta de Italia, y
podía fer primero ofFendida, fue acorda

do,que el Rey auia de concurrir,y contri

buyrcnlosgaftosdelaguerra. Todoel
mayor gaílo

,
que fe entendía que podía

fuplirparala empreíádel Turco , era qui

nientos mil ducados aloinenos encada

vn año ; los dozientos mil para armar
, y

foílener en cada vn año dozicntas galo»

ras:y otros nauíosiy otros dozientos mil

E
ara focorrodel Rey de Vngria

;
para q

izieíTela guerra por tierra
: y los cict mil

para hazer la en Albania; adondccarga»

ua la mayor pu^anga delcxercito Tur»

quefco:que hazia la guerra continuando

la por las prouincias de Thefalia
, y Ma-i

cedonia.

EStandoel Rey en Cirag05a,a treynta

del mes de Scticmtrc, mando hazer

llamamiento de cortes para losdcílcrey

no parala mifma ciudad ; para procurar

delir feruido con alguna gente de guer*

ra.para las cofias de Nauarra ,y Cat.ilu»

ñaicon efpcran9a,queen lo de Cataluña

fefeneccria la guerra con muy pequeño

focorro,y feruicio que fe lehizie¡rc;tcnie«

do en tanto peligro ,
no Polo lo de Sicilia,

pero loque tenia pormas importante.

luán II.
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lo de la (ucefsion del Rey fu hijo en los

reynos de Caílilla.

De los apercibimientos que íéhazian ett

los reynos de CaíHlla.por las parrcsouc con-
tendían en ella por la legititna fu*

ceGion. XXXV,
N los reynos de CaíH
lia edauá las ciudades,

y
Grades

, y toda la no

y caualleria de»

líos en mierra abierta;

^(íguiendovnoslapará

te del Maeílrede Santiago, y de los GrS
des,qtomaron de nucuo por legitima fu

cefibra la hija de la Rcyna doña luana: y
otros la de la Príncefa doña Ifabcl

: y dcl

Rey de Sici'ia fu maridoiy tuuocn eltafá

ZóefjaerátaelMacílrccl sátiago de apo
derar fe de la eiudad de Scuilla

:
por aucr

muerto don luán PoncedeLeon Con,
de de Arcos

:
que le yua muy a la mano

entodasíuseniprefas.Succdiocnel cíla,

do don Rodrigo Ponce fu hijoique aun
que rra mas fagaz de lo que en (ii edad fe

fuíFria,facilmcte fe arriieaua en qiia'quicT

contii-nda ,y nciicdad. Fn principio dcl

año deM G C C C LXX I,las cofas (é

pu(iy:on en aquella ciudad en mucho pe
lígro: auiendo nueuammtc fucedido en
fus cílados don Fnrique de Cuzma Du

a
uc de Medina Sidonia,y el Condedon
¡odrigo Ponce: ambos en edad robu,

íla,y codidoíbs de tener a fu difpuficíort

el gouicrno de aquella ciudad: y por cfto

fe mouio entre ellos gran df(rcníion,y di»

(cordia:y dellarcfultaron muchos moni,
micntos,y gucrras:porinílígaci5,

y índu
zimicnto dcl Macflrc deSátiago: auiedo

fe )útado contra el los padres dcflos feno

rcs.ccn gran valor.y prudencia en fu an,
daña edad

: y todo fe desbarato con (ti

mucrte:y con el matrimonio dcl Conde
don Rodrigo Ponce con doña Beatriz

Pacheco hi)a del Maeílre de Santiago:

la qual,como íéharcrcrido,tuiiocl Mac*
ílre fu padre prefuncion de dar la por
muger aUVincipc de Aragon;y el Mac

hisH|r] diclica fu yerno la dudad de

Cáliz

ilrcj
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Calfe flRw don Enrique con titulo de
Marques.De allí fe procuropor el Mae»
íhrla enemiílad de aquellas dos calas de
Nicbla,y Marchena; y q el Marques pu»
íiclTe mucho cuydado engrangear el pue
blo:y la gente común de laciudad de Se»

uilla:porque c5 clla,y con la gcte de guar»

ricion.que edaua en Carmona,Moron,
yOlRina,queleauiadeacudir en quaU
quiere mouimiento, eíluuieíTe podcrolb

cetra fus cnemigos;y echafle deaqlla ciu

dad al Duque de Medina Sidonia.Tenia
también el Marfb-e de Santiago a (ii ma»
no la ciudad de Alearas con gente de
guarnición : (iendo del eílado de la Rey»

na Princet'aiy era le de mucha importan»

ciairemendo el Maeftrasgo de Santiago,

y el Marquefado deVülcnaiy auia la en»

comendadv;>,paraque la tuuielTe en (u no
bre,a don luán de Haro: que era muy po
derofo en aquella ciudad^y fortifico lacó

vn nueuo caflillo.quela fo^uzgaua
; y c5

nruros.y torres de nuetiadefenfa
: y para

poder ofFenderen qualquier mouiinien»

toa los mas principales. Viendo fe los ve

sinos muy opreíTos
, y fojuzgados de la

Í
ente de guerra, fe confederaron con el

’ondedeParedes.que cílaua en V^da:
tenia aquella ciudad por el Príncipe

, y
rincefá de Caflilla : y pufo fe el pueblo

de Alearas en armas lyacudioen fufo»

corro don Pedro Manrique hijo pruno
genito del Conde de l^aredes:con trezié»

tos de caualloiy concertó íc con el do luá

de Haro. También tuuicron principio

ellos dias las contiendas
, y guerra

,
que

duro mucho tiempo entre don Pedro
de Velafco Conde de Haro

, y don Pe»

dro Manrique CondedeTreuiño;yfiie

ron mas preualccicndolas parcialidades

délosvandos.quellamauádeOnezínos,

y Gamboas:que tenian en armas el feño»

rio de Vizcaya
, y las prouincias de Ala»

ua,y Guipúzcoa con las montañas'.ypro

cedian c5 tanto rigor,que II el reyno efhi

uicra pacihco.debaxo del gouiemo devn
Principemuy valeroló,bailaran aponer
mucha turbado en cL Llego clvando en

V

délos Anales.

tre las partes a ferguerra formadary tmne
ró vna batalla junto a Monguia-.y en ella

'

qdo el CódedeTreuiño muy vitoriofo:

por fer mas vtil en la montaña la gcte de

pie,q lacaualleria; y fer muchoslos Vis»
caynos,q cllaua de fu partc-.y murierS de
la otra mas de mil:y entre ellos trezientos

decauallo
: y Aluaro de Cartagena hi)0

de Pedro de Cartagena
: y fegun Diego

Enriques dcICalbllo af(inna,ftieron pre
fosdon Diego Sarmiauo Conde deSa
linas.y don Luys de Velafco primo her»

mano del Conde de Haro.Tcntaró en el

milmo ticpolosdel vado d los Cepedas
déla villa de Tordelillas,q era contrario

•délos Alderetes ,de dar entrada en aqUa
villa al Principe don Hemandoiy entre»

garfclaiy afsilo intento de ponerporla
obra Garci Gorsalez deTordefíllas:que

era el principal en aqlvando : rilando el

Principe c6 la Princefa en Medina d Rio
feco:y trato fepor medio, y induzimien»
to de don Alonfo Enriques do del Prin
cípe.El cócierto (ue,q guardando fe aque
lia villa por lagente.q tenia en el'a el Rw
don Enrique, al amanecer fe atrauefalle

vn carro cargado en la puerta de la villa:

como que a cafo fe le vuicíTe rompido d
exeiporq c5 aquella occalion,hallando la

puerta abieita entrafle la gétedel Prind»
pe,queeílaua a vna milla detrás de vn
cerroiy auiendo fe apoderado déla puer»
tahaílavcynteytrescauallcros,y folda»

dos efeogidos^ara aql meneíler,hall3do

lé c5 ellos do Enriq Enriques hermano
dedon AlSíb.entraró haíla la pla^aiape»

llidádo antes d riepo el nóbre de Cepeda:

y acudicró los enemigos del vado contra
rio.yacomeaero los eti la plapi: antes que
les IlegaíTe lagente del focorro :y qdando
dó Enriq apoderado de la puerta con ib*
losdnco fo!dados,iúeechado dclla:yccr«

rada la puertados q peleauá en la piara fue

rótodosprefosryentre ellos Garrí M.iriq
hermanodel C5dedcParedes:y don Fa
driq hijo del C5de:y Iu5 deTouan y vn
cauallero Catalan llamado luán Ayme*
rích,y otro cauallero d los d Scfe.HalIofe

el Prin»
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dPHncfpeconlagínte.qucyua paraacu

diral focorro:y llego tan tarde, que no fe

pudo cíécutar el ardid de la entrada de

aquella villa. Bflauan todos los Grandes,

y caualleros,y pueblos apercibidos:y pue

ftos en 3rmas:fin quedar ninguno, q no
cíhiuicfle, no folo declarado

,
pero muy

affidonado, y apercibido por vna de las

partes: y entre ellas era mas poderolá la

c5traria:por la autoridad.y boz del Rey;

aunque eran mas losqueuo ^rouauan
el matrimonio del Duque de Guiana : ni

aquella (úcersion de la hija de la Reyna,

Déla concordia
,
que íe tomo en la villa

de OlU.entieel Rey de Aragón
, y el Conde de

Fox,y laFiince!adüñaLeonor,(obreeI gouiet-

no del teyno de Ñauaría. XXXVI.

^jSTVVOclRey to

^Ijdo eíletiEpo.defpues

idauer focorridoaTu

déla, entendiendo en

tomar algún absiento

- - ^ ,
con elCondede Fox,

y

conlaPrincel'a doña Leonor fu hija :(ó»

brelas cofas de Nauarra ,
que fe lleuauan

de manera, q por fu caufa le fue muchas

vettes (brjado dcíifiir de laguerra,que íé

hazla en Cataluña contra losrebddes.

Defpues deauer fe juntado diuerfas ve*

zes fobre fus differencias don Bernaldo

Vgo de Roccaberti Caítellan deAmpo-
fta.don Rodrigo de Rcbolledo,Gomez

Suarezdc Figucroa,y luá Pages Vicecá*

cdK-r c5 aqllo.s Prinapes,vino la Prince*

fa a la villa dcOlit; dódeel Rey eftaua :_y

tomará acuerdo dcdarfinaladifTcnliS,

q entre ellos auia ,
fobre el regimiento del

reyno. Primeramente fue acordado,qd

Rey todo el tiepo de fu vida fuelle obede

cido porlosNauarros.comofu Rey,y fe

Princefa doña Leonor por Reyna de-

fpues a los dias del Rey fu padrety al C3
de JcFox,coiuo a fumarido

; y qdaíTen

luán II.
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perpetuos LugartenicteSjV Gouemado-
res del reyno: fin q pudieflc fer reuoeado
fu poder : fino con la prefcncia del Rey,
Auil de perdonartodos los infultos,y ex
ceirospafTados:hanala entrada del Rey
enaqlreyno:y^dau3 paraaucrledede*
termmarlas dífferédas,q teniñd Conde
deLerin,dóIuáde Beamóte,y Carlos
de Aruedacó el Condenable Piares de
Peraltatq auiá de yr a la obediécia 31 Rey
détro de dozedias:y determinar fepor ja

ílicia. Efto fe declaro en aqlla villa 3 Olír,

a tr^nta del mes de Mayo deíle año:y le

confirmo por el Códede Fox. Auia feya
en efle tiépo cócertado matrimonio 3 do
ña Ana 3 Aragó.y Nauarra,hija 31 Priii

eipe do CarIos,c5 don Luys déla Cerda
Condede Medina Celi: y edauan y a de-
fpofados: y eftando la Princefa de CaíK
lia en Medina de Rioícco, a (ws del mes
deIunioderieaño,embio a fupplicaral

Rey
:
que fu fóbrina hizieíTe fus bodas,y

fuefie lleuada a aúllos reynos co el C5de
fu marido

:
pues labia quáto cumplia a fu

effado fér el Códe ya cafádo:cn tiepo q tá

to auiá menefler a los Grades 311os:porq

mejor los figuie{Ie,yfiruiefle. Era doña
Ana efirañamente hermolaiy vmolacl
Principedo Carlos,como fe ha referido,
en doña Mariade Armendarez muger
muy nobIe:y dio fe orden en el matrimo
nít^or teneren fii obediécia la Princefa

de Cafhila al Códe de Medina Celi
:
que

auia repudiado a fu primera muger doña
CatalinaLaíTodela Vrgahijadedó Die
goHurtado deMendoza Marqs de San
tillanatinfámando la de adulteiío.

Que la ciudad de Girona (é reduxoa la

obediencia del Rcv:y de labaralia que venció

don Alonfo de Aragón, iunto ai rio

dcBefes. XXXVil.

lO D A la fiierga de la

SJguerra.quefe hazia en
feel Principado de Cata*

aluña, contra loscapita-

^^\ncs Francefes,y Italia-

_ ,
que quedaron en

cUa,dclpucsdelaiuume del Duque de

Lorena,
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Lorcna,y contra los nbdJes, fe emplea*

ua cnhaztrla guerra contra las ciudades

dcBarceiona.y Girona ,y fusconiarcas:

porque eran la principal fuerza délos ene

STugosry la deGirona como menos po*
deroCi,y que no tenia tan libre el focorro

por la mar,(évuo de rendir primero:por

quelas compañias degentede armas de
los Franccfes,y Italianos cílauan repartí*

das en Rofas.y Pcraladaqr en Caílellon,

y en otros caíb'llos en guarniciones. Ello

niepor el mes de Onibre deflcaño;y fue

ronparteparaquereconocieiíen el pcli*

gro en que cílauan
,
don luán Margarit

Obilpo de aquella ciudad, y Bernaldo
Margarit fu hermano.Iuan Sarrícra,Pe*

dro luanFcrrer.yBdtran de Armcnda*
res,y luán de Armendarez ;y fereduxe*

ron con la ciudad , V^con Hoílairích a la

obediencia del Rcy.Entóces todo d Vi»
condado de Cabrera, y muchos caualle*

ros,y gentiles hombres vinieron a (u fide

lidad: porgrandes fumas de dieneros: q
Ies mando pagarcl Rey por ios daños, q
•uian recibido en la gucrra;y por losga*

llos.que fe les figuieron: y íe lesaíTegura*

ron concarras.y obligaciones délas mas
feñaladasperfonas dclfos reynos. Redu*
zida Girona.luego fe pufieron en la obc*

dicncia dd Rey bant Fdiu,Palamos,Ver

ges, y Figueras
: y otras muchas villas ,y

cafbllos del Ampurdan:y el Rey con fus

cópañiasdcgcntcdc armas gano a Mar
torcí, Sant Cugat.y Sabadcl

: y pufieron

ié en aqudios lugares compañias de gen

te de cauallo de guarnicion,contralaciu*

dad de Barcdona;queparccia,quenopo

dia mucho tiempo durar en fü porfia:no

teniendo Principeporquien fe íuflencaf*

fe la guerra:y fiendo tantos los que entcn

dian en el gouierno delia : fin reconocer

v'n principal caudillo,que la rigieíTr.y fie»

do ios principa'cs capitanes eurangwos.
DcxoclRey por capitanes contra Barce

lona, fiendo ya Tola la que fuflentaua la

guerra.y la caufa príndpal della.a do A15
lode Aragon:y al Condede Prades:y d
íé fucal Ampurdan:paraponer enorden

las cofas de aquella prouinda :y de fits

frontcrasty don Alon(b,y el Conde, que

tcnian fu frontera en Sant Cugat.corrian

toda aquella comarca: y hazian la mas
cruel guerra que podian contra los ene*

nugosqino los dexauan defmandar:y co

meneáronlos Barcelonrfcs a fentir cada

dia mas los trabajos, que padece los que

eílan encerrados en tan largo cerco. Tc*

nian por principal capitán de quien ha*

zian mayor confianza, por eífar en aquel

cargo en nombre dcl Duque Rcyner, a

luán de Lorena hijo baffardo del Du*
que luáde Lorena: ya lacobo Galeoto:

que en la guerra de los Barones contra d
Rey don Hemando,ftie feñalado capitán

delOuquede Lorena
: y faliendo Grada

de Guerrí con fefrenta ele cauallo a correr

d campo ,
don Alonlb de Aragón con

trezíentoscauallos
, y con algunas cora*

pañias degente de pie los encerró en la

Torre de rabregues:junto a Sant AdriS:

fobre la nberadd rio de Befes
: y tenien*

do fe auifo dedo en la ciudad,porqucera

como a las puertas ddia,(álieron ciento y
vcynte de cauallo, y quatrorail peones
para fbcorrer los. Entonces mouio para

ellos don Alonfo con don luán de Car*
dona Condeítable de Aragón hijo dd
Conde de Prades,al paíTar dcl río:dexan

do fii guamidon (obre loscercados.Yua

en la delantera déla gente de los eneraí*

dos don Dionys de Portugal
: y en otra

batalla Menaut de Guerrúy (éguia laco*

bo Galeoto con los lacayos, y gente de
piemuy cxerdtada en la ^erra con fu ar

tillería en otra: y yua animando a los fíi*

yos:(áliendo, y paíTando a reconocer los

enemigos:y poniendo en orden fus bata

lias. Acometió los don Alonfo al paflar

dd río animo(ámrnte:lleuando en fu auá
guarda al Condeftable :y en otra batalla

yuan Gjl¿e Hercdia,y luán deEmbun
con fus col^añía^e cauallo

: y Martín
de la Nu^a hijo ma^r de Fcrrcr déla Nu
(a lufiida de Arngon a fus cfpaldas

: y d
Caficllan de Ampolla con los ginetes fe

pufo en otrabatalia.Don Aloníocomrn
(ando
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do (1 valor de (ti animo
, y fa antigaedad

de (ü cafa^y linage, le deuííb (lis armas c5
las armas reales de Cataluña:para cl,y (ús

decendicnces. Dio (é cfla batalla a veyn<
tey dncodelmes de Nouiembrery ftie

vno délos mas feñalados hechos deda
guerra;y c¡ puíb en mayortemor.y efpá*

to a los enem^ostñguícitdo los nuedros
clalcance.haítadétro de los baluartes de
la puerta nueua de Barcelona; adondelle

garon los edandartcs reales: y fe tuuo c5
aquel ímpetu por entrada la dudad.Má»
do recoger don Alonfo de Aragón fus

compañíasde gente de armas
,
porla pat

te de la marina:y de la montaña: y rindió

iélcluego la vdía de Granolics.

Déla guerra que hizo el Rey en el Ant»
puidamy qne fele rindió la vilu dePen-

Uda. XXXVIII.

R A cola de gran mart-

uilla, vería obdínadon.

y deléípcraeion de los

que edauan en Batcdo>
naen fudefenfa: y mu«
cho mas délos natura»

les: q de la gente deguef
ra: que con tancaperdida, y edrago de
los íuyos.faltandoles ya todo focorro.y

remedio
,
por ninguna dedas Vitorias le

podían reduzir a íugetar fus animos.pa»
ra temerla dcfoladon de aquella dudad;

a
ue en los tiempos paíTados auia goza»
o detantos triumphos,y defpojos días

nadones rfh*angms;debaxo delgouirf»

no,y feñorio deTus Prindpes
, y !éñ ores

naturales :y nunca auia entrado en em»
prefaníngua con tanto pdigrOjdefpurs

?
ae falio déla fugedon délos Moros.
iuiale ydo el Rey a poner mFígueraSja

hazer la guerra a las compañías de gente
feñaládo con grúi proeza

, y
hazaña en ^rmas FrancefrSjy Italianos, que eda»

edevendmicnto,y que fíenao capitánd^nan en el Ampurdan:y le auian ocupado
las (romeras de Aragón contra los Ca» caíi todo el,por fus guamídones:y las c5

(ando (é a herir la batalla, por fus compa
hias de gentede armas , y có los lacayos,

y peones,quefélejuntaronendi ordena

p,el como gran capitan.y guírrero.ani»

nu^do alosuiyos,hirío en los enemigos:

y arremetieron fus baullas juntas,p^art

do fu artillería al rodro délos contrarios.

Fue el ímpetu ,y (iiria de la geme de ar«

mas de los nueíh’os tal
,
que lacobo Ga»

leoto,y los otros capitanes no lespudie»

ron re(idir:yboluieron las efpaldas la vía

de Badalona.Fueron muertos en el alean

cebada fetedentos:y quedaron prifione»

ros quali todos los demas ,
afsi de caua»

lio ,
como depíe: y nofeeícaparon Ono

muy pocos:y entre los muenos,
y
prefos

fiiéronjfegun feaffirraaen las relariones

dcl Rey ,cerca de quacro mil: y quedaron

prefos lacobo Galeoto (li capitán,don
Dionys de Portogal, Gracian de Guer»

ri,y Menaut fu hermano, BemaldoTu»
reí, layme Ros ,y dos caualleros : el vno

hijo de Guillen Komeu:yclotrodeGui

Uende Cabaníllas:y otros caualleros. En
eda bauUa fiic muy feñalado el esfuerzo,

y
valor de Martin déla Nu^a: el qual pe=

leando brauamente , derribo el eitandar

tedelacobo Galeoto,que era el capíun

principal delosenemigosty lo faco de las

manos,y poderdd al&ez
; y (ue fuvalé

tíamuyfeñalada (obre codos loscapica»

nes, y caualleros, que concurrieron en la

batalla ; cuyo esfuerzo
, y dcíhezaen las

cofas de las armas fe auencaio m hechos

muy grandes en la guerra de Cataluña:

Sie no vuo renquentro,ni batalla fe»

a,que (ucron muchas,enla qual no
fe halla(Ie,y pelea(Te entre los primeros: y
defpues de la batalla de Rubinat, fue eíb»

nudo porvno de los mej ores caualleros

de aquellos tiempos:y el Rey.poraucr (e

ilellanos,muchasvcisesconmuy pocos

de los (byos desbarato mucho mayor
numero de los enemigos

,
yboluío con

gran loor,y gloriavitoríolo , conCderan

pañiasdegentedearmas,yginctcs, que
embío dreyno de Arag5 a druír al Rey
en ella guerra por (éys mefes,!!; alojaron

CO torno dcFigueras :y los Diputados

uu dd
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íel reyno embíaron vn cauallero dd.que

fe llamaua luán deEmbun , a recibir las

mueíh-as de la gente.que tenían los capí»

tañes del reyno
:
querrán don Bemaldo

VgodeRocaberri.donFelippe de Ca»
ftro,MartindelaNu5a, luande VilIaU

pando,y fray Garda de Rebolledo, Co«
Bio aquella región es muy abundofa,y

fornl
, y la entrada la tenían los enemigos

libre por RoUéllon .teniendo los

palios, y fuerjas de los montes
,
yua car*

gando mucha gentede Franda cada día.

fcl Caílellan de Ampolla fclue a poner

(obre laSpolla
: y entro la por combate:

y d Coñac de Prades tuuovn renquen*

tro Cobre Torrodla,con deltas compa*
nías de Ica1ianos:cuyos capitanes eran Ni
colas Conde de CampobaíTo

, y Bolillo

de Iudice:5 en la guerra 3 los Baroncs.fe

auía palTaao al Duque de Lorena
:
por

aucr Ce delcubirrto,que quifo entregar al

Duque la ciudad de Bcncuen to,y Mon*
tefoícolo:teniendo cargo por d Rey don
Hernando de fu deFenla

: y fueron pord
Conde de Prades aquellos capitanes de<

drogados, y venados : y d Rey delibero

ponerfu campo fobre Torroella. De«
ipurs deauer lecombatido algunos dias,

y defendiendo fe valerofamcnte , al fin íé

dieron al Rey a partido» Fue cola muy di

uulgada éntrelas gentes
,
que eílando el

Rey con liicampo lóbreTorroclla,tuuo

cierta vifíon en fueños de viic3piun,que

auía muertoen ella guerra
:
que tuuogri

víb,y reputadon en las armas
: y auía he*

cho en ellas cofas muy Ccñaladasry que

le araonello.que no mouieíTe fu exerdto

dd lugardonde ellaua: porque fu hado
le era en aquella Cazón muy contrarío ¡ y

3
ued Rey mcnofpreciando la vanidad

c aquel Cucño.mudo fu campo
: y fue a

poner lé Cobre Ro(á$:y luego fe le rin^jo

d lugar.PalTo entonces con íli exerdto a

poner cerco fobre la villa de Prralada
: y

el Conde de CampobaíTo
, y Bolillo de

ludice
, y el Crñor de Lau con quinientas

langas Francefas
, y con algunas compa*

ñiasdelacayos,y de peonesde aquellas

montañas , antes de amaneco’acomeriea

ron al Rey en fu fuerte: y tan de fobrcl^*

to dieron en la guarda del real
,
que la

dcsbarataron,yrompicron:y auicndo

acudido al rebato don AloníbdeAra^
gon con algunos cauallitos , con muy
gran fatiga fe pudo el Rey recoger a Fi*

güeras defarmado:ycalidclñudo. Erad
animo dellc Prindpe en fu andana edad
can grandc.y ellaua tan exercitado en los

peligros
, y lliceiros dudoCos de la guer*

ra, que por ninguna aduerlidad lé cono*
ciadefmayo.ni flaqueza en fu coraron :y

delamifma manera aucnturaua lu per*

lbna,como It dluuiera en el heruor de lu

moccdad:y el dia liguícnte, cofa que pa*
rece increyble,tomo a prelentar la batalla

a los enemigos:y boluio al mifino lugar:

continuando fu cerco fobre Petalada :y
la tala: y contra toda la contrariedad de
aqud íuceflb , llibio al collado de Pañi*

(as:y embío al Conde de Prades.y al Ca
ílellan de Ampolla con algunas compa*
nías de gente de cauallo,y de pie con tra*

to de entrar fe en Perpiñan: y no pudíe*

ronfalirlos de aquella villa con fu inten*

to:quc tratauan de poner fe con ella en la

obedicndadel Rey:y echar la guarnición

degente Francefa,que ellaua dentro. En
elle ciepo Bemaldo Dolms Senelcal de
Perpiñan.y Guilx Dolms, Pedro deOr
taflá.y los Viuesalpuon las Vanderasdd
Rey en RoíTeOon.en fus callillos, y fuer*

$a$7 juntaron lécon clloslosmejoresde
aquel Códado: y dexo el Rey en fufocor

ro a don Pedro de Rocabertú y a Belcrl

deArmendarcz;y boluio a Figueras:y re

duxo a fu obediencia codo el Vizconda*
do de Rocaberti. Teniendo fii real fobre

Pcralada.luzolatala en coda aquellaco*

marca: y guerra grandea los de Caflcllo

de Ampurías'.y Pcralada,quc era dedon
dIoiFre Vizconde de Rocabcrti.fe rindió

al Rey . Fue gran parte paraque aquella

villa ft lerindieflé, y todo el Vizconda*
do.tener el Rey por fu prílioncro al Vir*
conde: en poderdedon Rodrigo de Reí*

bolledo:alqualdaua el Vizcóde diez mil

florines
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florínnpor fu rrfcáte: y elle entrego al

Rey:ycobroporelaPeralada,y lo cjueic

tenia porlos enemigos: y (úecauOi de af>

(cgurar lo del Ampurdan
: y librar le de

las ordinarias correrías délos Francefes:

ya don Rodrigo de Rebolledo dio el

Rey en fu rccompenlálos lugares de Vi
lanoua,Arboz,y Cubd.

Que el Príndpe,y Prínceía de CaífaUa (é

ííieron aponer en po<lcr del Ar^bifpo de Tole-

do enTordelanna:y del matnmonio*Que fe rra

to delIn&nce don Enríoae > con la bi)a aei Mae*
fíredeSantiago. XXXIX.

IN hazer otro elFeto

ninguno , feauia bueU
toel Rey de Sitíliade

la empre&deTordcfi»

Ilas,ala villa de Medí>

na de Rioícco : donde
cíhiuo con la Prínceía

defde el principio del mes de Enero deíle

año : deque el Arjobifpo deToledo te=

' nia muy declarado defeontentamiento:

porquedon Aloníb Enríauez eraelque

' lo goucmauatodo:teniendoalPrindpe,

Í

r ala Príncefa en íli caía: y teniagran pe«

ár,que le dcxalTen ad
: yno fe rindieíTen

a fuvoluntad: y nofeleguardaíTe en to<

do la honra,y reípeto que era razó
:
pues

en aquello fe conformaua el Rey de Ara

gon lü padre: y lo aduertia al Prindpe fu

hijo.con diuerfasamoneftadones :y era

de parecer,q fe íucíTecon la Príncefa.adó

'de el Arjobiíjjo les ordcnaíre.Embio po
ftreramente d Ar^obifpo al Prindpe, y
Príncefa adó Tello de Buendia Arddia

• no de Toledo : para facar los del poder

del Almirante.y dedo Alófo fu hi]o:con

oífrecer les,q por fu íéruicío.ningú pdia

gro.ni gado rehufaria: con que tuuieíTen

u íánsiádó de fu animo
, y voluntad que

deuia.Eícufauan fed Prindpe, y la Prina

edá diziendo: q fiédo d Ar$obifpod au

tor,y fundamento de todofu bien,recela

uan deponer le con fus perfonas, y cafas

en mayores gaílos:pero q en todoleGgui

riá:y (áldfiá de aql lugardonde eílauan:í¡

8s

el fueíTe a Duen as para acopañar los.C5
eda oíferta,raádoluego d Ar^obifpojü
tar hada treziétos y cinquera de cauallo,

déla mas efeogída gente que pudo fer: y
por Buytrago paíTo los motes :y embío
a dezir al Rey don Enrique.y al Maedre
de S.ítíago ,queyua para procurar el bic

vniuerfal de aqllos reynos:y todos creyá,

que yua para que el Prindpe
, y Princeík

fueíTen aleados por Reyes: y temiedo al>

gunagran nouedad de aquella falidadel

Ar^obiípo, el Reydon Enrique fefuea

Segouia
.
Ojiando el Ar^obifpo llego a

Dueñas el Principe, y Princefa fe fueron

a ver c5 el a aquel lugar: y edádo la Prin^

ceíá muy defdeñada có el Ar$obifpo,por

(u terrible condicion,el Almirante procu

roreduzirlosanimosabucna cócordia;

y por eda caula íé vio el Almirante c5 d
Arjobiípo en Mormojon : y para edo
ftieró buenos minidros el Obiípo deCo
ria,y fus hermanos Gómez Manrique,y
GardManríque:aunquc nunca fe pudo
perfuadir la Príncefa porruego

, y cóíqo

dd Ar^obiípo, y delConde de Buendia

fuhermano
,
que quedaíTcen Dueñas

: y
acordo fe,que el Principe,y la Prínceía íe

fueden a Simancas
: ydAr^obiípoíé vi>

níedeal reyno deToledo
: y que elPrin»

cipe,y Príncefa feyrían paraei:y afsilo hi

zier5:y paíTaronlos montes en fin dede
añodeMCC C CLXX I

: y fe fiieró

a Torddaguna:y el Rey don Enrique, y
d Maedre de Santiago íé fueron a Bada

Joz : y fe vieron cond Rey de Portugal

entre Velues,y Badajoz. Defpuesqucd
Principe,y la Princedt llegaron aTorde»

laguna,losde la viUa deSepulueda embia

ron a pidir íbeorrode gente : entendiena

do,q el Maedre de Sátiago fe yua a apo^

derar ddla
: y embiaron a don Pedro de

Gueuara,yaPedro de Auila con ciento

Í
íétcnta decauallo,de lagente del Ar$03

íÍm: y echaron de la villalos que era de

laamdon del Maedre: y quedo en la obe
diencia de los Príncipes. La caufa de las

vidasdelosReyesdeCadilla,y Portu*

galfue, para tratar del matrimonio de I»

HH i) hi)*

Aiio
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hi^a delaRcyna de CaftiHa, c5 el Rey de

Portugal futioiporque (ü efpofo Carlos

Duque de Guiana (c curaua poco defle

matrimonio: y procuraua cafar con bija

de Carlos Duque de Borgoña
: y d año

(iguiente murió el Duque de Guiana de

vencno:aveynte yquatro del mes de Ma
yo lelqualfeafHrma en gran conformi»

dad de tos autores
,
que le mando dar el

Rey de Francia fu hermano.Auia feentre

gado la Princefa doña luana al Maeftre

de Santiago:y el la tenia en Efcalonary fe»

gun affirma Diego Enriquez del Caflis

Lo, que es en efla parte muv cierto autor,

el Rey de Portugal no quifo cntócesacc

ptar el nutrímonio de fu (óbrina : aunq
para fcguridad de fu pcrfona, fe ledauS al

gunas ciudades,y villas principales di rey

node Gafb1!a:y afsi (épartieron muy de=

fauenidos
, y difcordcs . Hallo vna cofa

muy digna de memoria en los tratos,

mudanzas deíle tiemporque eílando el

rincipe don Hernando en Medina de

Riofeco , a quatro del mes de Enero de=

fte año, eferiuio al Rey fu padre
:
que era

ceniRcado por muchas vias: que el Mae
ftrede Santiago trataua

,
que el Infante

don Enriq íii primOjCafaíTccon vna hija

fuya:y fe algaffc cñ la ciudad de Valcnda

fi pudicíTe:© hisieíTc la guerra en aqlrey»

no
: y que (e auia de yr a defpofar fecreta»

méte:y q luego q fueirecelebrado fu ma«
trimonio, le auian de dar el Rey de Caíli

La,y el Maeftre dos mil lanjas.para q hi«

ziclTc la gucrra:y ello fe tuuo por el Prin

cipe por tácierto,q auifo a lii padre, q pu
fielFe en ello remedio

: y q por otra parte

daua el Maeftre grá prilla a la entrada de

los Francefes en Camllaiy todas las cofas

fe yuá difponiédo de raancra,q no fe efpe

raua fíno muy grá ropimicto
:
por dóde,

comohaflacntñcesfe procurane,qued

Principe
, y el Ar^obifpo de Toledo íé

vielTcn cóel Re/,y entédiá.q aquello cú=

p'ia en gran manera a íii citado ,
era por

ella califa muy ncccíTario
: y afsi el Almi»

r.Tte.q fenria antes muy afperamcte la ve»

Oida dei Principe a ellos reynos ,porq(é

diria,c¡ venia huycdo,y feria grS disfáuor

de fus cofas,entóces la tuuo por muy bue

na;y fuplicaua al Rey,q en todo cafo dif»

j
uacfTclos negodos 3 manera, q fe vie&

fen:y dclasvillasfalieírcta!efltio,quede

alli adelante efluuiefTen de otra manera.

I
V NTO en cite año el Rey do Alón

fo dePcrtugalvna muy poderofa ar«

niada,para la emprefa de T5ger,y Arzi»

la:en q publicau3,cj auia masdetrezien*

tas velas;y q lleuaua oi ella mas de treyn*

ta mil hóbres.Salio del Riftello.ql'aman

dcLisbona.aquinzedelmes de Ago»
ílo:y llego delite de Arzila a veynte. Fue

entrada la dudad por combate ddiade

SantBartholome:y murieró en el, entre

otros caualleros, ala entrada de la Mes»
quita,do luá Cotiño Conde de Marial»

ua:y do Aluaro de Caftro Códe deM ó»

íántOjCamarero mayor 31 Rey
: y en el Al

ca^auaíuerómumosdelos Moros ha»

fta dos mí':y quedarñ catiuos dnco miL
Aquel día armo el Rey de Portugal caua

Aero al Principe do luá fu hi|o
: y vfo de

vnaeftrañabraueza,para animarlea to»

da proeza de caualleriatq le armo caualle

ro eftádo fobre el cuetpo muerto delC5
de de Marialuardiziédo le entre otras pa
labras:Fijo Dios vos faga tá bué caualle» »
rOjComo efte ó aquí yas.Dexo por capi»

»

dide Arzila a (15 Enriq de Menefes Có»
de de Valcda

:
juntamaitecó el lugar de

Alca(ar:q ya feauia ganado porlos Por»
tuguefesde los Moros. Entoces por míe
do de tá poderofa armada como aqlla. Ce

deffioblo Táger:y embio el Rey do Aló»
ib c5 muchas cópañías de gctc de caua»

llo,y de píe a do fuá Duq (le Bregaba
; q

dcfpues file Marqs de Mótemayoriy en
tro en la ciudad a treynta 3 Agolto: y fue

ron alia d Rey, y el Principe
: y dio fé la

guarda, y defitnfa de aqlla ciuciad a Ruy
de Merlo:quc defpues fiic Code de Olí»

ué^Embarcofed Rey de Portuga1,pa»

ra boluer a fú reyno,a diez y fíete de Setié

brey otro día llego at puerto de Sílues: y
afsi envcynte y ircadf&s acabo vna tan le

ñaladacmprefíny'de allíaddamdé llamo

Rey
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Ríydelos Algnbes.dt aquende, y de

allende la mar en Africa.

En cíle mtímo ttempo tomo el Tur=

co alguas fuerzas del Imperio de Ale

tnafiatydcxDlasalToladasty folamente

fortáicod palTo cnla entrada luto aTrie

ítehaíta donde dexo aíTentada fu fronte

Por efte añono hazia demoílració de

emprender ninguna cola pormar
:
pero

cortrinuamente hasia labrar muchas ga»

leras,y fuftas : con intento
,
quevnas ve*

aes por tierra.y otraspormarpudieíTe

offender la Chriftíandad : vfando de la

aftucia de que harta entonces auia vfado:

«•xleofender la parte, que hallaua menos

«^'ápcrcibida. Publico fe la diea en el Im»

= perioparalafieftadeSamIuan Baptifta:

alaqoalfeacordo.quefehallalTen con el

Emperador Federico , los Principes de*

teres del Imperio
: y la mayor parte de

los feñoresde Alemana: y losembaxado

res del Rev de Francia, y del Rey do Her

nando,y délos Duques de Borgoña, Sa

uoya,y Mil S,y de la Señoría deVenecia;

peroauiendofede tratar principalmen»

tt de la rcfirtencia de vn tan poderofo ad
' uerfario ,

tratauan con grancompetencia

dda fucefsion del reynode Bohemiaepor

la qual concurrían Matthias hqodeHu
niade Principe muy valerofopor fu per*

fona, aunque de pequeño ertado , como

Rey de Vngria,pord titulo, que el Papa

' Paulo le auia dado
, y Ladislao hi)0 pri*

mogenito de Cafimiro Rey de Polonía:

por^la dtcendccía de los Reyes de Bohe

inía fus anteceífores'.y ertePrincipeera

' admitido
, y jurado por Rey Bohe*

mía porvna gran parte de aquelreyno; y
deipues vino también a fuceder en d rey

' ho de Vngría: por la muerte del miíino

Rey Matmias
:
que murió en el año de

M C C C CX C;y cócurriacS ellos vn

ibbrino del Kmperador,q pretídia tener

derecho a la fucefsiS: y tenia por íi algña

parte.Tratádo íé 3 la guerra ddTurco tá

remináméte,fallecio dPapa Paulo:y mu*

'rio aveyntey líete delmes de lulio derte

- ^fio:yfiiedigido en fu lugarSixto lili.

’Si

T B N I A el Reyde Sicilia fu inteligf

cía con el Rey Enríco de Inglaterra
:
por

medio de fii embaxador d dotor Hcm3
do de Lucena:y viniendo a batalla con el

Rey Eduardo fu cópetidor, fue eir ella d
Rey Enrice» v?cidp,y prefo

: y los Duqs
de Clarencia

, y Gloceftrchcrmanos del

Rey Eduardo, mataró a Eduardo Prin*

cipe3 Gales hijo 31 Rey Enrico:dd5te 31

Rey Eduardotq era mogo tá hermofo.y

apuefto,q pudieramoucr a mifcricordia

a qualquicr enemigo; y fu madre la Rey

»

na Margarita,q era Iicrmana del Duque
luid Lorcna,vuo 3 refeatar la vida

: y fe

vino a Frácia
: y el Rey Enrico fu marido

murió aveyntey tres de Mayo drte año,

en la Torrede L5drcs:íégú algúos eferi*

ué de la aMicid de efpíritu:y otros fon de

opinió.q le mato el Duq de Gloccrtre, q
auia muerto afu híjo.Fue efte Principet3

excelctc,q le tuuicrS por Santo: y el Rey
Eduardo fu cdpctídorboluío ala pofTef*

íion de aql rcyno,có el fauor del Duq de

Borgoña:perono permitió Nueftro Se*

ñor,qíús hijos lucedicíTcn en el;y pade*

cícró lícdo inoceces tan cruel muerte co

mo la del Prindpc de Gales hijo del Rey
Enrico. Boluío aql embaxador porgan
dado del Rey de Sicilia a la corte del Rey
Eduardoipara entender en la primrrane

gociacíon, que Ucuo a cargo : dertcando

el Rey de Sicilia confederar fe con aque*

lia cala:concra el Rey de Francia.

Que el Rey auiendo redurido a fu obe*

diencia la proUiiicia dcl Amparda»,puro cerco fo-

bre la ciudad dt Barcelana:r de la vemdaa elloi

rtynos dedo Rodrigo de Borja Cardenal

de Valencia porLegadodelaSede
Apo(lolica:y déla yda del Rey

deSiciUa.averfe con

el Rc^fu padre.

OMO EL RÉV
tuuo a fu difpufícíonla

ciudad detjirona,y re*

duxo a fu obediencia

aquella parte, que era

muy poderola en aque

lia ciudad, ftieíTc proíi*

HH iij guiendo
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guiendo la tHiprefa del Ampurdan de

(uerte.que los enemigos le (ueron poco a

poco echando de la tierra . Auiad Rey
prometido dedaraluan SarricraBayle

general de Cataluña, capitán dcGirona,

Í

t a Bemaldo Margarit fobrino del Obi
pode Girona.quarenta mil florines de

oro.porelferuicioqueleauian hecho de

reduzira fu obediencia aquella ciudad
: y

la villa de Hoftalriccy otras futrías, y ca=

Ibllos: y en parte della (urna eran veynte

mil florines.que fe ’e> auiá de dar: tres me
Tes defpues de reduzida la ciudad

: y
por

«ílosveyntc mil florines.y por otros diez

mil empeño el Rey vn collar (üyo muy
rico.Allnidededo en fu buena fe, y pala»

bra rcalpromctio.y juro .que dentro de

dos mefes.íiemprequc fuelfe'requtrido

por Bcltran de Armendarez
, y Iu5 Sar»

riera.y Bernaldo Margarit,o por dos de

líos,baria entregar a Bernaldo Margarit

la villa de Pa!araos:yla poffefiió dclla, fe

gú el tenor de lo cj eftaua acordado,quá

do fereduxo Girona:fm pcrjuyzio d vn
afsiento.que fe auia tomado c5 ellos por

el Rey.y por el Maeílrede Montefa, co»

mo Lugarteniente general del Rey. Para

en dguridad dedo )uraron el Cadellan

de *mpoda, y el Conde de Cardona
, y

de Pradcs.ydon Rodrigo de Rebolle»

do.queharian todo fu poder porque el

Revio cumpIicHc. Edoi'ucedádoel Rey
en rigucras

,
a treynta del mes de Ene»

rp del año deM CC CC LXX I I:y el

Rey defdeFigueras.ya a quinze del mes
deHrbrero yua alTi^urando lo de aque

lia ciudad.como cola de tantaimporun»

cia
:
porque en d raifmo tiempo edaiia

por capitán en RoíTelIon por el Rey de

Francia Antonio de Lau con quinientas

lan(as:y con muchas compañias de laca»

yos.y francarcherosty junto fe en Cade»
¡Ion de Ampurias con el Conde de Cam
poba{To;y con Bofl'illo: y con otros capí

tañes Lombardos .que vinieron a ftruir

al Duque de Lorena
; y

por veynte dias

dieron vida al campo ael Rey; y vuo en»

uelacaualleriadelosdos cxcrdtos diucr

fos rcnquentros.y efeáramujas íy cont®

los capitán es del Rey jtintanientecó Gui
lien Dolms.Pedro de OrtafFa, y losV 1»

ues.queeranpoderofosen Roltdlon.ha

zian la guerra en l^uel Condado , todos

los capitanes Francefes.y Italianos pafla»

ron los montes .para acudir a la defenfa

de aquel edado;que fe yua; rebelando c5

tra d Rey de Francia
: y defpues el feñor

de Lau con algunas compañias de gente

de armas,fe fiie por mar a poner en Bar»

celona . Rindió fe tras edo Cadellon de

Ampurias al Rey
: y todo lo redante del

Ampurdan (éreduxo a fu obediencia
; y

con edo el Rey vino a poner fucampo fo

bre la ciudad de Barcelona
: y aflento fu

real en Pedralbas : c¡ a la pane de la flerra

fo^uzga la ciudad:y repartió diuerfasedS

das en Valdonzellas
, y en el monederio

de Santa Maria de lefus
: y en las torres

raasccrcanas.En el mifmo punto Berna!

do de Vilamann ít pufo delante de laciu

dad con veynte galeras.y diez y feys na»

ues grue(Tas:ypufo fe el cerco en gri edre

cho por tirrra,y por mar:a cabo de diez

añosqueduraua la guerra. ElDuq Rey»
ner.aunque era muerto el Duque de Lo
renafuhijo.y edaua en tan anciana edad
como d Rey , no dexaua de dar todod
fauor que pudo a (li emprefa:y (ábiendo,

que edauan los de Baredonaen grS edre

cho, y padecían mucha hambre , embio
lesd focorro quepudo pormar.cóarma
dadeGenou(ics;que eran fus confedera

dos ; aunque el Rey los yua oprimiendo,
yedrechando de manera

,
que nunca fe

ccdb.defde que aflento (li real.de cobatir

los;conlidcrando,que aqudia cabe^, ya
no tenia cucrpo.ni bracos deque valerle:

y mas fe haziapara poner terror, y clpan

to al pueblo
: y qlos pnndpales tracaireii

de reduzir ié: porque el Rey nunca tuuo

fin de dar lugar
,
que le cntrafle por fiier»

(a de armas;antes bufeaua todos los me»
dios pofsibles.para qentcndieflen, q los

recibirla a fu clemencia.Tenicdo fu capo

fobre Barcelona, a ocho dd mes de Ma»
yo hizo maced adon Alonfo deAragó

déla
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deb Baronía de Arenosíq la auíS tenido que el Rey ftfiieíTe por mar a Tarrago*
muy principales Tenores déla cafa real.Vi na;donde dentro de quatro dias fe defpa
no por elle hepo por Legado de la Sede chariá.Suplicaua al Rey fu padre, q íi los
Apoílolica a los r^nosdeEfpañadon hechosde Barcelona lo fuffriá, y no íili*
Rodrigo de Borja Qbifpo Albanenfe, y guiefle alteracio en ellos por fj abfenda
de Valcda

: y Cardenalque fue embiado lo que no creya,pues la armada contraria
por el Papa Sixto.defpucs de fu creado: fe auia ydo.fe fuefle pormar a Tarrago*
cSfin de procurar de cóponer lasdifFeré na: dódeferiaios cmbaxadorcsdeliJua
das

, y diOenfiones de los Prindpes: v q de Borgoña el Martcs.o el Miércoles fil
cóuinieffcn fus fucrjas cotra los infieles: guicte.bra cito a diez y feys ai mes deA-
y aunq venia mas prindpalmcte para en= gofto:yaDi dio el Legado al Rey a Sicilia
•éder en cóponer las cofas de Caftilla,de* la difpcfació d fu matrimonio.có la Prin
libero verprimero al Rey

:
pues entraua cefa

:
porq baila enfóces no fe auia difpé* i

por fus reynosqreílaua en campo contra fado:fino cometido al Ar^obifpo dToV i
la dudad de Barcelona.Ambo a la playa dolaabfoluciódela fentccia de excomu*

^

del Grao de Valencia c5 dos fieras del nió.en q auiáincumdo.poraurr cótray*
Rey don Hernando,a veyntc del mes de doel matrimonio: y cfta comilsió fcauia
lunio deíle año : y antes aui.in venido al concedido por el Papa Sixto por fus le»
PrindpeorPrincefadcCaftilla embaxa» tras Apoílolicas.el primero dimes d De
dores de Carlos Duque de Borgoña: pa ziébre paíTado

:
porque como fe cótedia

ra confirmarla confedcrácioo.q tenia c5 porla fucefsiódel reyno.vuo mucha diffi
elRey de Aragon;y fuero recibidos eíl.I cuitad en otorgarfe cíía’difpéfació.IufH»
do la Princelá en Aléala de Henaresrpor» ficaua fe por el Papa declarado las diíTcn»
quede alli fe auia parado el Principe con fioncs.y gurrras.que fe figuirian éntrelos
publicadon, que venia a vilítar al Rey fu reynos de Aragó.y Cafiilla.y los Princi»
padre:y procurar la reducion déla ciudad pes conficderaifos de cada vna délas par»
de Barcelona:y era lo mas cierto, por los tes

, fi fevuicra de hazer díuorcio entred
temores,quelcpufieron:qellnfanted5 Rey de Sicilia.y la Princefa

: y con todo
Enrique fu primo, tenia fecrctainteligen efto fecometia al ArjobiTpo de Toledo:
ciaenCaftillaconel Rey don Enrique; y <jue ir a d leparedcíTe efpediciite conce^
con el Maeílrede Sanriago:y quefe auia der fe la difpcnfacion

, difpcnfáile por
deintcntarnucuas cofas porelreyno de la autoridad ApoiloIica;tenicndo los aU
Valenda.como fe ha referido

:y
afsi fe de gun tiempo apartados

:
para que no ob»

tuuo el Rey de Sidlia pocos dias con el Itáte aql tmpedimeto
,
pudieiTen cótraer

Rey fu padre:y fe ftie a Tarragona
:
para de nucuo el mammonio:declarando por

ver fe alli con el Legado : y yrfe al reyno le^timaala Infante doña Ifabel
; y a los

deValencia.EílandoelLeMdoenTar. Jn'josódefpuesnacieiTen.Maspór note
ragona.q yua a ver fecó el Rey , llego alli ner el R cy fus galeras en la playa de Bar»
el Rey de Sicilia

: y porque auia peligro ií celona.no le pareció q deuia yr a Tarra»
patTaiTe adel.ite a jütar fe c5 el Rey

, q te» gona.como el Rey fu hijo lo pidia: y por
nia fu campo fobre Barcelona, el Rey de queíiyuaportierra,auiadeyr mucha g2
Sicilia auifo al Rey: que lesparecia a el ,y te con e',y era inconuinientc

, delrbem
alLfgado,que afsipor dar mejor cóclu» que d Legado

, y los embaxadores fe
fion en todas las cofas

, q el Legado auia fiieiTen a Sant Cugat
: y el Rey de Sidlia

de hazer.como por redbir con mas hon eferiuio alos embaxadores
,
que fe fiief»

ra los embaxadores dd f)nq de Borgo» fen a Tarragona
:
porque de alli los de»

ña,qyuáparad Rcy,yauiaochodias,q fpacharia
; y entraron en aquella du»

cftauan en Lérida ditenidos, feria bien, dada diezy nucue dclmesde Aoofto:
HH íiij

y alli
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Í
sifli fetcshizo grá recibímirto, y fidbu

aiTo el L^ado a Vfllafiranca
, y drtvuo

íe allí d Viernes veynte y vno d Agoíto:
porque cntmdio.quc auia meneiler gen

te para yrfeguro: y fue el Patriareba don
Pedro de Vrrea Arjobifpo deTarrago

tia,con algunas compañíasdegñe de ar>

mas.para acompañar le. Salió el Rey de
Sicilia de Tarragona para yr ab dudad

dcValcncia.aveyntey quatrode Ago»
(lo:y quedaron en aquella dudad los em
baxadores dd Duepie de Borgoña eípe^

rando.quecl Rey les cmbíaíle fus gale»

ras: porque no fe querían aucnturar a yr

por tierra; teniendo el Rey fu campo (b»

bre Barcelona. Allende de auer venido

por lo de las alianzas,entre las cafas de

Aragón,y Bcrgoña ,
que fe firmarS por

el R ey de Sicilia enTarragona,cra fu yda

al Rey de Aragón prindpalmente.fobre

la obediencia
,
que fe auia de dar al Papa

Síxto;la qual auiá difFcrido de dar el Rey

Eduardo de Inglaterra.y el Duq de Bor

goña
:

porque el Rey de Sidlia procuro,

que como confederados las dicífen iun>

tos; y moftrauan yrcon quexadcIRey

de Arigon:porque les auifaron,queauia

embiado a dar lu obediencia ; no fíendo

afsi.Fuc recibido el Legado por el Rey,

todo fu campo con gran r^o2ijo,y fie

a
: y apoíénto fe en d palacio de Belef>

guart
: y dctuuo femuy pocos dias

:
por.

que no fe dio lugar por los de la ciudad

de BarceIona,que entraffe en ella : ni fe le

die(Teaudicnc|a;y d Rey luego ferefoluío

en lo que tenia^ue tratarcon el
; y afsi Ce

partió el Viernes, a qiiatro dd mes de

Setiembre ; con fin de fer en Tonofa a

diez ; adondepor orden dd Rey, fe auia

de ver otra vez con d Rey de Sicilia
: y

embío a fuplicar le
,
que (i Ce hallafTe en

Tortofk.no léparrieíTe: y fi auia paíTado

tuuiefTe por bien de venir a aquella du>

dad de Tortofa ; donde también por

mandamiento del Rey , fe auia de junur

el Ar^obifpo de (J^aragoja
:
pero el Rey

de Sicilia continuo mas a prifla fu catni.

Do:y eíluuo en Moruiedro a (éys de Sc«

riembre, y otro dia entro en la ciudad de

Vaicnda. QuandollegoaCaftdlon de

la Plana,hallo prefo vn caualltro
,
que fe

dezia moffen Guiu: y fuefentendado a

muerte.

De los requerimientos que hizíeronlos

tmbaxadoresdel Duqacdctlorgoña.paraq
los de Barcelona les dtcBcn audiencia

a fu embaxada
: y no lo

quifieron haztr.

XLl.

RAN eífos embaxado
res de Carlos Duq de
Borgoña vn Protono,
tario Apoftolico llama*

do Artus de Borbon, y
vn caualleromuyprín.

cipal, que fe dezia Pier*

res de Miraumont:y licuaron los las gale

ra$defUeTarragona,a dcfembarcara la

playa de Barcelona: y hizo fe les por el

Rey muy buen recibimiento
: y por toda

fucorte.Tenianmuy gran conofeimien*

to,y eftrecha familiarícíad con el (rñorde
Lau capitán de la gentede armas France

fa:y luego le auifaron con Borgoña Aral
do de fu llegada.Trayan le a la memoria:
que muchas vezes les auia dicho; que d
Rey de Aragón era vno délos mejores,

y mas honrados Príncipes del mundo:y
fabicdo,que Pierres de Miraumont ella,

ua muy affícionado a (u feruicio
,
recibía

dello grande contentamiento.Que ellos

eran allí venidos por el Duque de Bor*
goña fu feñor.qamaua al Rey de Arag5
como a fu padre:y qlomoflñua biépor

el cargo de fu enibaxada:que no era para

otro fin fino para el feruicio de aquella ca

fa de Aragón rycenificauan, que las mas
poderofas cafas de Caflilla eflauan elle

dia firmes por el Principe fu hi)o
: y jsor

efla caufa elDuq de Borgoñalos reabía

a todos ellos en fu eflrecha alíala
: y con.

federación. Dezianle,quecrey3 que fuf.

fríria con paciécia,queclnóbre de la cafa

de Borgoña fe vuiefTe eílendido por to>

da Efpañaiy q rilo le deziñ con cófianoi,

que aunquefe auia alexado de fus perío.

as.

o
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nas.tes auía docado buena parte del cora

(on;y que aísilo encendía el Ouq de Bor
goñafu feñor: enaiyo entcndimicto no
podía caber )ama$, que fu honra, y vir*

tuofo animo fepudirlTe conformar con
aquel Príncipe: entcndicdoloporel Rey
de Francia,cuyas faltas, y malas calidades

le crá can nocorías,que por ellos mifmos
auian (ido un abominadas.y publicadas

entre los feruidores de la cafa de Borgo^

ña.Afiirmauan Ic.queno hal<ariancn aql

día alderredor de ÍÍ,masbondad
, y vir*

tud ,queen aquellos dos Príncipes alia*

dos,y confederadosty le ccrtiScauati,que

al Duque de Borgoña no podía hazer ía

cnficio mas agradabie.quecomplazer.y

feruir aquella cafa de Aragón: y fuelTen

cimos ,que haziendo cífo,cobrarian en

el, mucho mas de lo que auian podido

perder. Que por cito, fi auifodc amigos

tenia lugar con el,lo entendie(Te:y fi Dios

leencamínaire ul oportunidad, que pu*

dicíTe enderefar fu hecho
, y buen citado

debaxo demano virtuofa.y fcgura.y con

ílante,ycomo ellos dezian en fu lengua*

ge Francés,bien apoyada, y foiten ida de

íemqantes pilares , no fueíTc un falto de

conlc)o,qu« perdielfe un buenafortuna:

porque quien no quiere quando puede,

razón era,queno pudieíTe, quando que*

ria.Finalmenreleproponian, y fcñalauan

grandes proucchos: fi aquellos capitanes

figuieiTen la parte de los Duques de Bor

goña.y Bretaña: contra el Rey de Fran*

„ cía; diziendoles aisi: Si yo Miraumonte

„ hablaife a vofotros,yo os diría cofas,que

„ os plazerian deoyr: quemehan fido di*

„ chas por Mofiur d Bretaña: defpucs que

„ yo no osvi;ni vos a el.Eitaua en Barccio

na,como Lugarteniente gentralde Rey»

ner,cl hijo del Du^e Lorena, ó llama*

uan el Baitardo de Calabria
: y el le dezia

do luá de Aragon,y de Calabría;y a cite

teniamas efperá^a ele reduzir le:por citar

cócertado en cite ciépo d matrimonio de
Nicolás Duqde Lorena, nieto del Duq
Rey ner.có María vnica hija del Duq de

Borgoña:y tuuieró có dfus demandas, y

i8y

rffpucitas:pormedio de BorgoñaAi^»
do;c5el quallerfcríuíerd: y alConde dé
Pallas Gouernador di Principado:q cita

ua detro d Barcelona: y a los Diputados,

y Coníéjeros: y otros officiales de la ciu»

dad:yaunq entro dos vezes a pedir (egu
ro,para q entraíTcn los embaxadores en
la ciudad,no teniendo miramicto al ho*
ñorde tágrá Principe,lesdenegar51a eü
trada,y audieda de íii embaxada;lo q de*

ziá, q jamas fue hecho c5 embaxadores
de ninguA Príncipe: aunq ellos fe efeufa*

u3,q lo mifmo fe hizo c5 el Legado ApO
itolico ; códenüdo fe el hecho porfi mi&
nio baítáteméce. Embiaró les los emba*
xadores a dezir , feñaladamcte a los q te*

ni3 el gouiemo de la Díputadon
, y de la

dudad,q bic deuíácntéacr, q menofpre*
cío de Dios,y de fu Iglefia

, y de vnodé
los grades Principes delmudo

,
no eran

ocafiones parabié profpcrar
: y q tábien

entédí3,q fi de tales menofpredos, y inju

rías hízieifen cafo los ofFcndidos, mal lo

podría remediarlos qfe auian encerrado

détro de aqllos muros. Ccrtificr.uS les,cj

era embiadosdefu Principe: efpccialmé»

teaellosty aiu dudad;porclbien della: y
de toda la tierra:y afsi los rcqrían,q los ré

cibielTcn en la dudadiy oyefl en benigna*
mente fu embaxada:ícgú hazer íé déuia:

afsi por el honord vn tal Príndpe.como
por toda otra obligado : como lo harían

todoslos Príndpes, y nadones eitrañas,

y como lo haría el Emperador 3 losTur
eos, con los embaxadores de todos los

Principes Chriílianos.Que quando afst

no lo quifieíTen hazer, alómenos feñalaíl

fen algúasperfonas notables :y en nume
ro cópetete, 5 fe juntaíTe c5 ellos en algü

pueito entre Pedralbas,y la dudadrporq
allí pudieíTen declarar íu embaxada : lo

qual
,
aunque era indigno , de lo quevn4

dudad dcuia cumplir, con vn Principé

como el fuyo,tenian porbíéde abrir cite

camino: porfoffrirfus faltasq» fi eíto quí
fieflen admitir,harían proucer de feguri*

dad conuíniente. Eítauá las cofas dentro

en tantaconfufion,con gouíerno, y gen*

te de

Año»
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tede guerra eíhangcra,y elConde de Pa
Uas,y otros tá endureciaos,queno podía

admitir platica,que (ucITe medio para fu^

getar fe: ni a Iaobedienda,nia la ciernen»

da dd Rey:y alsíno fe daua lugar a lo ho
neílo.ni a lo que era iuRo . El Baíbu’do

de Calabria fe efcuíaua
:
qued dcíTeaua

fummaméte acatar, y honrar d nombre,

y caía dd Iluílhrsímo Prindpe d Du»
que de Borgoña : aísi por d vinculo de

íangre,en queeílaua allegado con la caía

de Anjous^ agora nueuaméte íiendo ti

fíiyoel IIuímBimo Duque de Calabria:

primogénito de Aragón: al qual auiare»

dbído porhijo con vinculo de matrímo

nío : dando le íii vnicahija : como por la

grandeza de fu ellado. Quepor ella cau>

ía entendíédo el los dias paíTados la yda

délos embaxadores a aqllas partes,y cte>

yendo
,
que eran poco antes partidosde

la corte dd Duq deBorgoña
, y deípues

de la conclufion del matrimonio dd pri»

mogcnito íiiceíTor en eílos reynos, c6 la

hija del Duque d Borgoña,entédiédo,q

yuan en beneficio de fus eílados , les auia

cíclico
:
pero deípues coníiderando

,
que

auiamucho dempo,queeran partidos
, y

que no lleuauan cofa
,
que fuefTe por bié,

y honra del Duquede Calabria fu feñor,

antes procurauan por diuerfas vias todo

)o contrario,y por d trato
, y cóferuació,

S
ue tenían con los enemigos dda mage»
ad di Rey feñor natural deílos reynos,

/de aquellaciudad ,1a qual tenia oppref»

a,mo^ando tener gran anfía, y cuyda»

do de tratar de negocio ageno
, y en cafa

agena,lo que tocaua a folo el íéñor della,

les ponia mayor foípechade fu yda: y de

dar lugar a platicaninguna c5 éllos.C^e

fí alguna cofapenfauan alcanzar deaque
Ua ciudad eSbatida

, y cercada dd enemí»

go.haífa que a Dios pIuguteíFe,porIavia

de platica, y medio lo trataíTen c5d Rey
(ti feñor; que era d que folo podía

, y de»

uía difponer
;
pues en el íblo erareferua»

do talpoder;y queeílaerafureíbluta re»

fpueíla. EíloíueaquinzeddmesdeSe»
tiembre :y íegun d fuceíTo tuuo dnego»

do,bien fe entendió, que losdeBarcelo»

na íireferuaron para fí íblos,d concertar

íécondRey:y que no lo quifíeron de»

xar a la difpufídñ de aquellos capitanes:

porque no íéperdíeíTed remedio,!! aigu

no les quedaua,de ferrecibidos a la denté

da,y mifericordia delRey.

Dd matrimonio que fe concertó entred
Infántc'don Enrique

, y laPrincefa dona lúa*

na: Ydcla¡n(Ianria»querehízopor el

Rty,y Reyna de Sicilla.para que

elIn^te fúeiíe decenido»

yprefo. XLII.

>INGVNA CO»
' fa deíTeo tanto el Rey
ídon Enrique,comover

rcafádaala Princefado

]ña luana, que dezia ídr

' íli hija: y como d Rey
' de Portugal rehuíb d

cafamientodefu fobrína, dMaeíb’e de

Santiago tuuo tales maneras,como fec5

certafíe íii matrimonio con diníántedo
Enriqueprimo dd ReydeSidlúcporque

a d ninguna cofa leconuenia mas
,
para

lagrandeza de fudiado
, y de fus fobri»

nos
, y deudos ,

que tener calada aqudia

Princcfa:yque ella,y (ii marido eíluuieíá

(énafu di^ufídon :pues por aqud ca»

mino eberaua granae acrecentamiento

aísi del R» do Enrique, como di queca
láílé c5 la Príncefa doña Iuana:y aíTegu

raua fe mucho dd Infante don Enrique

por medio dd Códe de Benauéte íii pri

mo.Ddlo tuuieron d Rey, y Reyna de
Sícilia,comoa quien tato yua en eUo,aui»

fo : aunq alprindpio no lo tuuieron por
tá derto:y creyeron, qued matrimonio,

quefetratauaeradelIn(ánte,con hijadd
Maeílrcde Santiago. Quando d Rey
de Sídlia tuuo por derto lo que paíTa»

ua,auiíb dello al Rey fu padre : fupli»

cando le mandaíTeponerremedio en co
íá, en q tanto feauenturaua de fu eílado;

ylo menos era,qued Infante fueíTcde»

tenido,ypreíb,y íéleocupaíTefu ella»

do . Eflo hizo muy grande imprcfsioti

end Rey: porq amanamucho al Infante

íú fobri»
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liiTobniio: yoofe podía perfuadir por
ain^una vía

,
que aquello iuefle ver^d:

y efeufaua le con fu hijo
: y exhonauá le

quecreycíTc
,
que tenia mucha razón de

labrr en los hechos de Cañflla.algomas

ue el
: y en las maneras ^

que el Maeíh'e

e Santiago tenía
:
porque d Rey de Si«

eilia no tenía tanta experiencia del mun<
do.por fu poca edad . Llego a confcirar

d Rey:que le acordaua.que la priiion dd
Principe don Carlos fu hermano, la hi<

zo contra todalii voluntad; y la díFfirío

pormuchos días; hada que el Almirante

de Caftilla agudo del Principe don Hera
nando fu hijo, le auia embiado a dezir

con vn hijo de luán Carríllo.que fin du>

da ninguna el Principe tenía iu trato de

cafamíenco con la Piíncefa.que agora era

fu inuger: y que luego fe auia deyr para

Callilla: y con el fauor del Rey don Enri

qucentendercndcfpoirccrlcde los rey»

nos. Mas 410 queriendo el dar crédito a

ninguna cola deílas . la Reyna fu madre

le file cafí llorando fobre dio
:
porqueno

ueriacUr fe,a lo qued Almirante fu pa
re le affirmaua

: y íiipo el Rey deípucs,

que DO era verdad : y por aquel relpeto

mando daencral Principe: y quantas
, y

que tales cofas fe figuieTcm de aquel prin»

cipio.yalo podía cotifidcrar. Affirmaua

d Rey por muy derto
:
qucdMacftrcde

Sátíago hazia aquellas tramas : no a otro

fin, faluo por poner mal en los reynos de

Aragón
: y todo fu efludio no era otro.

Dezia a fu híjo,queno crcyeíTcjó cofa de

aquello (iiefleverdad;por5 fi tal mcíre,ní

la Infante doña Beatriz (b nermana ,que
eílaua en ella fazon con el Rey en el mo»
ncBcrio de Pedralbas,ni d Infimteíli h¡»

jo,qfc hallaua en d Aniptirdá,no dlariá

tan fcguros.fegun era terriblela emprefa.

Quanto mas,quelo que ganaríií por ele»

cutar aqudlo,no (ábia fi valdría unto : ni

les(ériatáfeguro,comoloque aca tenia:

feñaladamentccn eíla fazon: que tenia

ya en fu poder toda fu tierra líbre de los

enemigos endArapurd.lEra cíloa diez

y nueuedclmesdeSctkmbrcy elle mif»

mo día hablo d Rey con la-Inlántc,y Ic

dúco:quebícn (ábía,que ellas coiás fe da
uan a entender al Rey,por perfonas, que
qucri.í ver mal entre ellos: pero q crcycf»

Ie,qnieIla,nifuhí)ono auían de hazer
cola algúa,q d Rey no la fupiefléiy fucíTé

en dla:y lo mandaíTcy q era vcrdad,que
los primeros, q jamas le mouícron elle

hecho,dc la hija déla Rcyna,los dias país

fados,fueron dArjobiípo deToledo, y.

d Almir.ítc;y que auia vdo a día Sarmic»
to con cierto partido ae caíamicntos de
lahermanadel Condede Benaucntc,pa«
radRcy:ydclahi)addCondcdeHaroi
para d Infante: o de vnahija dd Conde
deAlua:y en lo que masaíTentaron

,
por

rdpcto de cófederar íécon la caía de Has
ro,ydeSantiUana,fiielahija del Conde
de Haro:pues la dd Códe de Alúa ya la

tenían por fuya.Dezia elRey , cj en lo de
fu cafamícnto,ya auia rclpondido a la In
fancc:quc por algunas razones no lo dea
liberaua hazer:las qualcs auia comunicas
do c5 don Alonfo Enriouez rio dd Rey
deSídlia. Que demas cíeílo agora,por
medio de los embaxadores delDuqdé
Borgoña, fe auia Tiouido matrimonio 3
vnadclas hijasdd Reydo Hernando fu

fobrino , con el In iánte: y q a elle matri»

moníodetodavolunud dauan lugar Iil

Infante doña Beatriz
, y d Infante íu his

jo:y Ileuauadcllo cargo d dotor Hernán
dodeLucena. Finalmente affirmauad
Rey

:
que todo lo que dezian al Principe

fu hijo, y que íé dauan dertos alcagas

res en feguridad dd matrimonio dd In*
fante

, y de la hija de la Reyna
, na

eran fino ínuendonts, y fálfedades con»
trahechaspor d Macítre de Santiago:
mas con todo efto íi miraría en cmo:
por lo quetocaua a lú feruicío

; y al be»
nefido dd Prinapc, y Pnncefaftis hijos*

Entendióle drfpucsque efto cftuuotan
adelante , que no falto por efecutar

mas de quanto al Maeftre de Sanria»

go no le vino bien
: y que el pufo eltd

en tales términos : que nunca fe creyón

que fe dexara de hazer : affirmando:

^üe

AHo*
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que cl Reydon Enrique no queria 00*0

yerno fíno al Infante.'y con efta platicare

concilio el Macilre de Santiago a Tu opi

nion, y voluntad a don Rodrigo Pimen
tel Conde de Benauentetque eRauamuy
deipagado^ydefauenido acl.Era afsi,cme

laydadelReyde Sicilia a Cataluña mo
occa(ion,que(éincenta(rcn algunas no<
uedades en CaRilla;y don Pero Gon^a^
lez de Mendoza ObirpodeSiguen(a,y
don Lorenzo de FigueroaCondedeCo
ruña íti hermano.y don Pedro Hernán
dez de Vclalco Conde de Haro fu fobri

no,quando feelperauaquc auiande (cr

petfuadidos a la Opinión ,y deuocion del

Principe.y déla Princefa
,
por medio de

don Iñigo Manrique Obifpo deCoria,

3
ue era tío del Conde de Haro, feconfe.

eraron con nueuas prendas con el Mae
ftrede Santiago; para quedexalTcn de (é

guir eRe camíno;affirmando, que eRaua

muy caydo fu partido. Para firmeza de.

íla nueua confederación,fe concertó ma
trimoniode vna hija del Conde deHa>
ro con el MaeRre:porque el Marques de
Santülana no tenia ninguna hija por ca>

far:yc5eRa nueua amalad fe hallomuy
burlado d Duque de Medina Sidonia:

queauiapueRo gran confianza en el pa-<

rente(co,y a1ianga,que teniacon la cafa de

Mendoza; para valer fe delta contra el

Marques de Cádiz (ii enemigo; que era

yerno del MaeRre; auiedo lehecho gran

desuRcrtas;haRa dRru'T ai MaeRrr.En
tre tanto qlos embaxadores del Duqde
Borgoña paíTaron aTarragona, la Prin

ccfadoñalfabd fefuede AlcalaaTorde
laguna :y como d Rey de Sicilia dio la

budta can prcRo, para yrfe a CaRí1la,por

loqimportaua afsiRiralas cofas de aque

llosreynos,dódc era tá ordinarias las mu
dan(as,y tan pcligrofas.y repentinas , no
entendiendo

,
queera conféjo del Rey fu

padre, attribuyan lo los deferuidores a

poco valor (byo;no encargarfe derema*
tarla guerra délos rebeldes ; eRando tan

al cabo;y alíuíarde tanta fátíga,y trabajo

al Rey fu padrr.cn tan anciana edad : te>

níendoel Reyporma* difRcnltofá la env'

prdá de aíTe^rarlarucefsion de los rey*'

nos de CaRiila.

Que ladudad de Barcelona (éreduxoa-
la obediencia del Rc;r. XLIll.

; VI AelRey congrS
benignidad,y con vna

”í nunca oyda ciernen,

í da
, y manfedumbrc'

'Combidado a los de
í Barcelona,para que fe

reduxefTen a fu ebedienda ; duiundo les

todo el miedo del caRígodelos excef^

íós,y rebeliones pafTadas': porquetodos

íéreconotíeflen ,quan fin razón leauian

condenado de inhumano.y crud. Para

dedararmas el Rey fuvolunud, les eferi

uiovna carta, como verdadero tefttmo.

nio de fú animo : en lo qual no íé feñalo

menosexcclente,y valéroíb,queen lacó»

Randa grande,que tuuo en les peligros,

y aRrencas de la guerra
: y es a mi parecer

digna de perpetua memoria.

EL REY.

SM ADO S nueRros : Noto»»
ria esta gran calamidad, y mifé»
ría a que eRa reduzido cite nue »

Rro Pnndpadotcl qual como en lo paf.»
fado eraran intigne, y floredentr, agora»

liguiendo fe fu perdidon
, y deíbladon,

»

cRa muycerca fu fin.Mas ninguna duda»
ay,que fí vofbtrosquificrcdes reduziros »
a nucRraobediencia,no íólamenteceíTa.

»

ra cRo, antes por nos , con »uda délos »
otros reynos,y de voíbtros,fe entenderá »
en acrcccntar,y engrandecer eíTa dudad,

»

y eRe Príndpado;lo qual fácilmente con »
lagraciadcNueRro Señor fe podra alcií,.

(ancón quefeareRituydo en paz;y tran» »
quilidad. Ycomoquiera,quenosfiem.»
pre eftnuimos muy aparejado parared. »
biros a nucRraobediencia,y vfar con vo ,»

(otros de toda demenda,y amor,a(sico. »
mo NueRro Señor Diosfabe

,
que con »

todas nuefcrasluercaslo auemos procu. »
rado, „
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»> rado.yde prefénte lo procuramos
:
pero

»« es nccefTario ,
para conferir cílo

,
en la

»» forma que de(Ícamos,a(alud,y buen (Ii«

>’ celTo delia ciudad
,
que vofocros tambic

»> confidereys nueíira derecha
, y lana in=

»> tención
:y

deíTceys el beneficio, tranquil

»» Kdad.y repolb de la dudad: y del Princi»

»> padotypenféysquanto mérito ganareys

»> dcNueftro Señor Dios: y quanca gracia

» devofotros mifinos
: y quanta gloria en

» el mundo : fi por obra vuelira la dudad
» fereduzeanosty quanto bien como es la

M pas.quclefera procurada. Certificamos

»> vos
,
que recibimos gran dolor , en ver

» efla ciudad
,
que era ^ mas principal de

» nucllros reynos,y tierras, y tan famoia,

» y gloriofa entre las otras ciudades del

» Mundo
, y que aya llegado al punto , y

»> angullia en que clía: y afsideueyscon íu

»>ma prudencia, y cuydado entender, en

»»poncrcnobravueftrarcducion. Por e»

»> fto de parte de Nueílro Señor Dios, os

»» requerimos
, ynos os rogamos,y exhor

»> tamos,y encargamos, queprincipalmen

» te por nazer tan grá facrificio a Nueílro

» Señor,y por vfar cerca denos, délo que

»» por razón déla juílidadiuina foys obli»

» gados
, y por procurar tanto beneficio a

»> vofotros mifmos, y rdcuar de tan gran»

de anguília
, y miíéria cíl<; Principado,

>» querays reduziros,y bolucros a nos:que

»> fomos vueílro Rey, y feñor natural ; of»

»> freciendo vos
,
que vfaremoscon vofo»

í> tros,dc amor de padrety os recibiremos,

»> y trataremos como a hrjoscon toda cari

» dad:y amor;y a fe d Rey ,y íéñorvueílro

» os prometemos, ydamospalabrareal
, e

« inuocamos a Nueílro Señor Dios en te

»> flimonio,que afsi como efpcramos de fu

»> Clemcnda remifsion,y perdón de nue»

» ílras culpas, que auemos cometido con»

iitrafu diuinamageílad, afsi con todaver

» dad
, y ranaíntcncíon,nos oluidaremos

•> todas las cofas palTadas. Pero (I eílas tan

•> juilas exhortaciones
, y ofFertas de pa«

«•dreno fe aceptaren , ni quificredes rc=

«•conoceros
, y reduziros

,
os certifica»

«> mos,quc nos profiguíremos cíla nue»

187

ílra tan juila intención
, y propofito •

halla, que ayamos (b)uzgado ella ciu» •

dad a nueftra obediencia
: y para acabar •

efto, harcmos,y vfarcm os de todas aque •

lias premias,vexacioncs.y rigcres,que fe •

ra neccífario
: y fea NueCrro Señor Dios •

el juez entre nos
, y vofotros

:
que nos •

forfays a hazer aquello,que no quertia* •

mos:comonueftro animo íéadcl todo in •

diñado ,avíár dcclemccia con v'ofotros: •

Í

t con ella ciudad. Dada en Pedralbas; a •

lysdc Otubre de MCCCCLXXII.^
Rex lohanncs. Anduuo entre el Rey,

y los de Barcelona vna perfona de mu*
cha religión

, y autoridad
,
que llamaron

<1 padre Gafpar: y a diez del mifmo mes
hizo cl Rey apuntamiento con el , fobre

las cofas que íé contenían en los capitu»

los
,
que licuó de parte de la ciudad : en

losquaicsporrefpcto del beneficio vni*

ucrlal, fe doblo cl Rey quanto le fue poí* .

fiblc. Aunque era afsi, qucficndofu def»

íéo.y intención attenderaguardarinuio*

lablcmente las cofas que por clics eran

otorgadas, y firmadas, íédudo en aigu*

ñas cofas,quc no tocauan al intcrcíT'e del

Rey : fino de algunos particulares: y fi a»

quello fe palTara con generalidad,no fue

ra fino en lugar de paz
, y concordia, in»

troduzir nueuas turbaciones, y diíFe»

rcncias : y pues en ello fe trataua de tan

vniuerfal beneficio
,
parecióle al Rey

,

quefedeuia mucho attender, que pro»
curando cl bien a vna parte ,

no fe fi»

guieíTe lo contrario a la otra. Por c»

íto propufo cl Rey
,
que nombraíTeil

los de Barcelona algunas perfonas en el

numero
,
que por bien tuuicflai

: y el

diputarla otras : y con cl medio
, y

in»

teruencion de aquel religioíó ,
íc reduzi*

rian las coíás a buenos medios de con»

cordia
: y aísi íé hizo.

De las condiciones
,
que íé otorgaron

por el Rey,«los dclaciudjd JeB«rceIona:pa-‘

ra recibir los en fu obeciiencb:y i]uc

de nucuo lea juro fu< conOIcu'

Clones, V priui!c£Íos«

X L 1 1 n?
ENii



Año

MCCCC-
LXXII.

Libro X VIII de los Anales.

^N ninguna cofa rno»

lUo tanto el Rey (uva
lor, y grandesa de ani

mo , como en recibir

con tan gran ciernen»

ciaalosqueeílauá fue

ra de lú obediencia tantos años auia al$a»

dos con la ciudad de Barcelonarcn tiem»

po que fe elperaua
, q toda ella (é auia de

licuar a cuchillo: porque llegaron a la po
ftrera dcfcrperacion : afsi del pcrdon.co»

mo del (bcorro
: y

fiie tan fcñalado el hc«

cho en fi, que foorepujo todas las vito»

rías paliadas : en recibir el vencedor ley

del vencido: y no vfar de ningún genero

de rigor. Otorgo el Rey citando en el

monederio de Pedralbas.dcntro del ter»

ritorio déla ciudad de Barcelona, y apro

uo las cofas que fe Icpidian por los Con»
fc)eros,y buenos hombres de aquella citi

• d.id, fobre reduzir fea fu obediencia, a

diez y flete del mesde Otubre
: y no fue

menor hazaña
,
que la q fe conocio en la

conftanciacon que proíiguio la guerra:

teniendo la juntamente en el rcyno de

Nauarra.y conel Rey de CaíliIIa:y vier5

aquellos tiempos de los fcñalados exem»

píos de clcmencia,que pudo dexar nin»

giin Principe en muchos íiglos : en que

rccibicíTc a fusfubditos,acabo de vna

tan larga gucrra.dcmancni ,
queno que»

dalTe (cñal,ni memoria , no (olo de nin=

gun genero de crueldad
, y venganja, pe

ro ni aun decafligo:donde vuo tanto de

olícnfas.y injurias; y auiédo durado por

tanto tiempo aquella guerra
,
que fiic cau

fa de tantos males .Loprimero que pidíe

ron al Rcy,fue
:
que tuuielíe por bien de

declarar ;
que los autos

,
que haffa allí a»

uian pa(rado,no fueron perjudiciales, ni

en alguna mancraderogatianafuRdeli»

dad: en todo aquello, que la ciudad de

Barcelona, y el Principado de Cataluña

auia procedido por zelodc buen amor,

y de ñdelidad,por caufa de la detención,

que fe figuio de la perfona del Principe

don Carlos Primogénito de Aragon:de

glorióla recordacíon,fégun ellos dezian:

entediendo en fu dclibcratíon, por la c5
feruacion de la íucefsion

,
ypofieridad

del Rey. Antes los que eftauan pobla»

dos enaquellaciudad, y Principado de>

claraffe el Rey fer tenidos por buenos,

leales
, y fides vaflTallos

; y que el Rey los

tenia, y reputaua portales
; y queaUilo

hizicíTe manifcflarcon pregones publú
cos:por rodos fus rcynos:y el Rey lo tu«

uo por bien
: y afsi los declaro por bue>

nos
, leales , y fieles. Que porlos autos,

que halla alli fe auian feguido,no pudicíá

fen el Rey ,
ni el Principe , ni fus fucclTo»

res , nilús ofb'ciales hazer pefquifánin»

guna: ni procedet; contra ninguno, ni

ciuil , ni criminalmente : ni fe pudiefíe

intentar ninguna demanda, o acufacion

general, ni panicular: aunque fuefle por
crimen de Icfa iVlageílad : y fe les con»

cedieíTe perdón general. Pidieron
,
que

el Iluflre don luán de Calabria hijo del

Duque luán de Lorena , con el capitán

de la guarda
, y con los caualleros, y gen

tiles hombres, yqualcfquier otras per»

lonas de fu cafa, y familia léptidielTen

yr librementepor mar , o por tierra;con
fu artillcria

,
armas

, y bienes . lunta»

mente con ello quifieron.que el Rey ju»

ralfe, y confirmaíTe de nueuo losvfa»

ges de Barcelona
: y fus conflituciones:

y los autos de corte dd Principado : y
fus priuilegios

, y libertades : Icñalada»

mente el priuilegio de la tabla de aque<

lia ciudad: con el qual fon guiados
, y fe

ponen en faluo todos los dineros, oro,

plata
, y joyas que fe depofitan en aque>

lia tabla. También auia de aprouar d
Rey las impofíciones de los derechos,

que fe auian impudlo,con confenrimien

todela ciudad
,
por los Diputados dd

general : confiderado
,
que porlos autos

pafsadosdela guerra,fé vuicron diucríás

fumas
: y auia de aprouar todas las otras

obligaciones. Afsi miímopidian ,que

fe reltituyefsen luego a la ciudad de Bar«

celona la pofsefsion
, y dominio de

las villas
, y lugares de Flix

, y de la Pal»

ma, Tarrcga
, y ViHagrafsa : y de las

Baro»



Reydon luán lí.

Baronías tleTcrraja.Sabadcl, y Mont
cada : con la potcliad

, y derechos dcl

cadülo de Ccrucilon : y la Baronía de

Sant Vicente
: y lo que tenía aquella ciu>

dad al tiempo de la muerte dcl Prind<

pe don Carlos : con la mirma )urírdt>

don
, y feñorío

: y preeminencia
: y con»

cedió fe lo d Rey : exceptando lo de las

Villas de Tarrega
: y Villagraíta ; que

antes de las turbadones dcl Principa*

do ,
fe auian dado por d Rey a la Rey*

na doña luana
: y Flix , y la Palma te*

nian don Alonfo de Aragón hijo del

•Rey
: y el Caftellan de Ampolla

; y pre*

tendían tener lascon julios títulos; y oí*

freda d Rey de admlnillrar iulbda,Exce

pto el Rey de las relbcudones
,
que pí*

dian de todas las villas
, y lugares de los

que auian feguido fu opinión, la Baro*
' nía de Arenos: y d heredamiento, que

fiiedc don laymc de Aragón defiinto:

y la Baronía oe Bclpuch
: y otros luga*

res
,
que fueron dedo Vgo de Cardona:

y el cartilIo,y lugardela Manrcfana:que

tenia el Ballardo de Cardona
: y Caltel*

nou : y otro lugar veíino de Callelnou:

que tenia Rodrigo de Bouadilla
; y mo*

ítrando verdadero arrepentimiento de

todas las cofas pafladas , pidieron al

Rey, que tuuieííe por rcuocada la capí*

tulacion
,
que le hizo por la Reynaen

Villafranca, Vuo otra demanda : que

G el Conde de Pallas , o otro Barón, y
cauallero fe quinríTereduzír a la obedicrt

’ da dcl Rey , lo redbielTe dentro de leys

jnefes ; citando en Cataluña : y fi ellu*

uicíTe fuera dentro de vn año : pero el

Rey excepto al que fe dezía Códe de Pa»

llas;y declaro
,
que los que dlauan den*

tro dcl Principado, fe reduxeflen den*

tro de vnmes; y tos de fuera dentrode

vn año. Fue también pidído
,
que el

Rey otorgaflea don luán de Torre»

Has Conde de Ifda de tener leporCa*

talan : pues la tierra de Cataluña le te*

nia portal
:
porque fe aprouechaíle del

bcncGciOjdequc gozauan todos los dcl

Principado : y le mandaíTe relliniyrlos

heredamientos que tenía en AragOh
, y

en otras pancsiy qile Icrcllituyell e a fray

Carlos lii hermano la encomienda de
Callrllot. Mando el Rey relliiuyr al ge*

neral de Cataluña los lugares de Rolas:

y Cadaques : que poiTeya rn el Conda*
do de Amputias

: y comprchcndicrort

fe en elle perdón Menaut deGuerri.y
Gradan de GuerríiG dentro de quinze
días fuefTen ala obedienda dcl Rey: y
no lecontentaron tos de Barcelona

,
que

ella concordia le juraíTe por el Principe,

fino que también fr jurafle por los otros

hijos dcl Rey: y por los reyilos de Araa
con. Valencia, y Mallorca: y por los

Perlados, y Barones
,
que ellos decía»

tafsen
: y dalia fe tiempo de vnañoalos

a
ur no quifieíTen quedar en la obediécia

el Rey : para que fe pudidsen yr con
fus bienes donde quificlsen. Todo elloj

y otras rofas quetocauan a la confirma*

don dd pairimonía de aquella ciudad^

fe les otorgaron
:
pidiendo las cllosco*

nio cofias, que conueniaU al feruído del

Rw : y al beneficio , vtilidad, y paz,

y

iblnego déla república: y de aquella du»
dad. Auian pafsado diez años de guer*

ra continua
, y ci uel

: y llego la dudad a

cllar en el Vldmo peligro t y defelpera»

cion de todo focorro : teniendo la el

Rey cercada por mar, y por tierra : y
falieron los Confegeros publicamente

al Rey : auiendo priuado de la capita»

nia, y cargo deguerra que tema por la

du^d , a don Vgo Roger Conde de

Pallas
:
que (é pufo rn faluo

: y también

fedio libertad al BallafUo, qucllamauan

de Calabria
: y al frñor de Lau

:
ya los

Capitanes
, y gente de armas del Rey de

Frandaiy tuuo el primerConírgcro,que

le llamaua Luys Setanri , vna muy difere

ta platica: en qdeclaraua el rilado
, a que

los auía reduzido Iti trille fuerte
: q mo*

uio de fu fundamento todo lo que efra*

ua firme
: y fiis riquezas fe conuirticrori

en vna miferablc pobreta
: y fu honra

en mengua
, y affrenta

: y fus libertades

ca'in)uludas , y tyranias : porque fus

II q pen*
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penramieticos (c cegaron con ignoran*

cía
, y malicia

: y ninguna cofa les queda*

ua fino biuir para mayor tormento
: y

dio al Rey las llaues de la dudad. Entro

otro dia el Rey en la dudad: por la puer*

ta de Sane Antonio: con demoRracion

de tal alegria
, y rcccbía a todos con tan*

ta benignidad ,como íi vuieran alcanza*

do la Vitoria : Gguiendo vna mifma cau*

’fa.ycmprcfa. Defpuesdefto,aveyntey

dos del mifmo mes.en la iála grande del

alacio mayor de aqudia dudad, el Rey
izo el juramento con la Tolenidad, que

Te acoRumbra en aquel Prindpado,en la

nucua entrada en el, de los Rc)'e$ , de la

coiiRrinacion de los priuilegios.y confti

tucioiics: y de las urdenan(as de las cor*

tes generales : de la forma que lo auia ]u*

rado el Rey don Pedro (ii vifaguelo
: y

los Reyes quedeípuesauian fucedido
: y

déla ruercequeello auia jurado deípues

de la muerte dd Reydon Alonlb (u her*

niano:en fu nueua entrada en aquella

ciudad . Fue cola muy léñalada en elle

Principe, que en vnaguerratan cruel ,y
duii

,
que duro tanto arrapo

, y fíendo

entre Rey,yva(Tallos,)amas denególa

demencia , ni cerro las orqas a la milérí*

cordia : a quantos fe reconoderon, y ar*

repíntieron
: y auiendo ganado , como

ddezia, aquel Príncipado palmo,apaU

mo , no perecieron por efccudon de )U*

íbcia.Gno muy pocos
:
que fueron ven*

cidos en batalla
: y afsi racaqudla vito*

ría
, y entrada del Rey en aquellaciudad

8 cabo de tan crucl,y larga guerra, y con

tanto daño
, y eftrago de las partes ,fín

ningún tumulto , ni muerte , niefHiGon

de langre: cofa que no (é,G fe violamas.

Ellaua el Rey de Sicilia en la dudad d<

Valencia ,
quando le llego la nucua de

aucr fe reduzido aquella dudad a la obe*

diencia del Rey:y luego acompañado dd
Legado

, y de toda la caualleiia
, y pue*

blo de la ciudad fue a la IglcGa nuyona
dar gracias a Nueffro Señor de la vito*

tona. Hallo fe en aquella fázon en la ciu

dad de Valcnda don Pedro Gongalea

de Mendoza Obifpo deSíguen^a
;
que

fueembiado por el Rey de Cafblla, para

que acompañafle al Legado:hafla fu cor

re:y fue con gran acompañamiento de
cauallcros parientes, y feruidores : coa
tanto aparato

,
que ni mayor , ni mqor

no pudiera fer , fi el viniera con el cargo

de aquella Lcgacia:yhizofélcmuygrá

de recibimiento
: y partieron el Legado,

y el juntos a veynte y nueue del mes de
Otubre. Effando el Rey en fü palacio

mayor de Barcelona a fíete dd mesde
Nouiembre,Iuan deTorrellas,qucfélla»

maua Conde de Ifcla, yThomas deTor
relias fu hifo

, y don laymc de Aragón,

y don luán ,y don Pearo de Aragón hí

^os de don laymc de Aragón, que fue

hriodeden Aloníb DuquedcGandia
el poffrero

, y luán de Argmtona don*
ael,Luys Btnct Dezuals , Pedro Ramo
de Copones , Damian de Mombuy en

nombre de Frandlco de Mombuy fe*

ñor de lacafádel Guomal,en laveguería

del Penades
, anted Rey hízicron iura*

mentó, y ommage en manos dd Vicc*

canceller luán Pages,quedeal!i adclan*

te ferian fides,y leales vaflállos del Rey, y
del Principe tu hijo: y dehazerlo que
deuian. obedeciendo le como a fu Rey,

Í

feñor natural : en prcfciicia de don
uan Margarit Obifpo dcGirona

, y de
luán de Villalpando mayordomo del

Rey: y de don Bernaldo de Cardona te*

nicnte de capitán raayon y de otros mu*
chos caualleros:auiendo fído délos mas
principales ,y que duraron mas tiempo,

en fcguirla parte que effaua fuera cicla

obediencia del Rey :hai)a que ac|uclla du
dad fereduxo. En los mifntos dias hízie*

ron elle juraméto
, y omenage otros ca*

ualleros en poder de luán de Vilamarin

capitán general déla armada real
: y de

Bekran de Armendarez,y de luán Gon
(alea Portugués feñor de Alcartaz.

De la Guerra, y vando
,
que auia en el

rcyno,emit los Lunas, ]r Viccas.
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Rey don luán II.

guerra

ÉVIA fido Viíbrty,

Jy Lugarteniente gene

¡ral dmereynocn eíle

I
tiépo don luán de A*

^ragon Arfobifpo de

Carag09a : y vuo enel

^ irmada por la didenfion
, y van

do que tenia entre íidon Ximeno deVr
reaViscondede Biota, y don loa dcLu
na feñorde Villa Feliz.Concurrían los

principales del reyno en el vando por la

vna,y por la otra paite;y los q mas inerva

ponian en profeguir fu contienda era de

parte delVizconde, don luáde IxarC5
dede Abaga,y do Pheüppe de Cadro, y
don Lope Ximenez de Vrrea íéñordd

Vizcódado de Rueda
, y de Almonazir

íiis yernos: y Antonio de Olzina Come
dador mayor de .Vlontaluá.A don luán

de Luna acudían don Pedro Martínez

de Luna feñor d Illueca,y Gotor,y Mar
tin de la Nuja hermano de doña iJiani»

ra de la Nuft.muger de dó Pedro Mar»
rinez de Luna.Berengucr de Bardaxí, y
los de Palafox'.y no quedauavn folo h6»

bre dccauallo en d reyno.q nocíluuieíi

fepor la vna, o por la otra parte : fino era

la gcte dcl Arjobi Ipo.Iuntauá fe con elle

moúimicto masde mil y dozictos de ca»

uallo:con la gente eíhangcra, q cada dia

poniá década parte;
y
cftopríncipalmen

te fe hazia por don Lope Ximenez de

Vrrca.y por el Vizconde de Biota: por»

que don luán de Lunaera cometo de ve

nir a qualquier honeflo medio de c5cor»

dia. A otra parte auia gran vando entre

moflTcn luán de AltarríbafeñordcHuer

to,y el feñor de Vallarías: y la gcte de ar»

mas, q fcauiajuntadoporclrcyno,para

ferutr en el cerco de Barcelona , q auiá de

arsiítír a el por los mefes de Agoílo,y Se

tiebre,procurado fe, q fe detuuieíTe baila

que la ciudad fe tmieíTe rcduzido,fcdcrra

maron;y e(l3do las vniuerfidades )untas

en Carago^a, para dar orden
, q le dicíTe

vn año de fifa al Rey
,
para focorro de la

S
uerra,como el reyno cílaua todo el pue

o en armas, m.idaron las dudades,y vi

1S9

Has a fus ,pcuradores
, q fe fuelTen

: y afsi

fe desbarato aqllacongrcgacion. Eltádo
las cofas en tanta turbacion.y en ticpo.q

elRey no auia aunreduzido la ciudad de
Barcelona a fii obcdiccía,no hallaua elAr
$obif[m otro remedioJino íyel Rey deSi
ciba viníefleiq ellaua en Valecia

;
porq d

Ar$obi(po no regíala Lugartencncía
: y

los Diputados di reyno.y los lutados de
ladudad no baflauan;q auiá ydo a dode
(c hazian los ayuntamíétosde géte

:
para

hazer los autos
, y requerimientos

, q en

talcafolcacoBúbrá. AuíapueBocl Rey
deSícíba,quando paíTo a Cataluña ,

tre»

guas entre ellos cauallcros
: y quando íe

acabauan.hizieron muy grandes ayunta
mientos degemes

; y los Diputados an«
tes de fenecer Ir.embiaron alia a don Ar
tal de Alagon;q era Diputado

: y
clládo

las gentes luntas en c3po cerca ae Riela,

con grande iátiga impufbalaspartcs la

tregua foralde Icysmcfcs; conforme al

filero délos guerreátesty fue aceptada
, y

)urada por las paTtesicn lo qual pufo gri

diligaicia don luán López de Gurrea,y

TorreUas Gouernador deAragón.

Dd matrímonio
,
que fe concertó entre

cllnfimedon Fadiiquc hijo del Rc)- de Ña-
póles,» lalniánte doñaloana hija delRey

dcAragan. XLVl.

j

OR elle tiepo fe con»

;;
certo entre el Rey

, y el

<^0 Hemádoíu ib

ibrino
, q cafaíTe el In»

liantedon Fadriq hijo

^fecundo del Rey don
ídemádo.con la Inrante doña luana hi»

ja del Rey,y hermana del Principe; y pa»

ralaconclufiódellc matrímonio, fue cm
bíado por cntbaxador a Ñapólesvn ca»

uallero Catalan llamado Guillé de S. Cíe

mente.Conccrto fe, que viniedo elle ma
trimonioaeíFctuarfe.clRcydon Herná

do dieíTe al Infantedo Fadrique el Prín»

^ado drUoíTano
: y el Marquefado de

Cotró
: y halla vcyntcy cinco mil duca»

dos de renta; baila q fele dicnVellado de

quarentarail. QñrcciaelRcydon Her»

II iij nando

Ada
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mndofín acallo, queíiíchaUaíTecílado,

quec5pralIe,por grande que fue(Tr,aun<

que ícvuiciredc eípendcrvn millón, fe

lo daría: por donde fe puede entender la

grandezade aquel Príncipe: o por dezír

lo mas eicrto , la riquc:^ade aquel reyno;

porque con tener guerras continuas , o
famas ver fe fín roTpechadellas , efUua

-tan fobrado dedinero, q penfauaerpen^

der tan gran fumatpara cóprar citado a

fu hifo; lin aproucchar fe'delodela Co«
rona:q a mi fuyzio.era mucho para en a>

qhíépo.Auiániouidoelte matrimonio^

antes déla yda de Guille de S. Cíemete,

don Galceran de Kequefens Conde de

Triucnto,y de Audlino capitán general

dclaarmaaarealdeaquclreyno,y An*
tomo de Trido embaxador del Rey de

Ñapóles
: y por medio del pretendía el

Rey de Aragón, q fe dieíTe al Infante d5
Fa¿[rique el Príndpado de Manbedo^
nia

; y el de RoíTanoicon clMarquefado

de Cotron
: y fus tierras t y renu de dn»

quenta mil ducados: y q el pudiefle retc>

nerenfu poder cient mil florines: q con»
ílituya en dote a la Infante fu hifa

: y auia

los de dar el Rey don Hernando en par»

te de pago de trezientosy dnquentamíl

florines:d le deuiapor la dote déla Rey»
na doña María fu madraíla: q como oí»

cho es ,
auia oflrccido de pagar a ciertos

plazos.Sín eífo pidia el Rcy,q fe diefle el

millón por el Rey don Hernando al In»

fante fu hrjo:los quatrozientos milflori»

nes luego que viniefTe a confumar d ma>
trimonio:y por la redante quantidadpi»

dia,quc (e entregaíTen las fiierpis de Ifda,

y Bríndez:y el cadillo de Gaeta:q era pi»

dir las principales entradas
, y iüergas del

reyno : y cdo no podia Gno caufár mu-
cha fofpechaal Rey don Hemando:fegíí
las mudanzas de aql reyno

: y de los Ba>

roñes del : mayormente con el derecho,

q entendían las gentes
, q el Rey de Ara»

on tenia a la Gicefsió: y por la vezindad

e la Isla de SiciIia.Cócerto feen ede tic»

po por el Rey dó Hernádo.y por do A»
lófó Duq de Calabria (ii hijo con Galea

50 Düqde Mili, por cófirmar perpetua

pazj? cócordia entre fus cafas, q fedeshí

zielle el matrimonio, q edaua cócertado

entre Sfor^a María Duque de Barí,hcr»

mano delDuq de Milán
, ydelainfante

doña Leonor hpa mayor del Rey don
Hemádo: y fe hiziefle entre luá Galeaco

Condede Pauia, q era el hifo mayor del

Duq de Mil3,y doña I&bel deAragón
hifa delDuq de Calabria. Cócertok en

tonces,q la Infante donaLeonor cafáíTe

c5 Hercules d Ede Duqde Ferrara:y c5

ede matrimonio fe funoaua paz
, yami»

dad entre los Duqs de Mil5, y Ferrara:y

porq redúdaua della beneficio vniuerfal

de toda Italia,difpelb el Papa.cn q (c dcl»

hizieíTcel primer matrimonio déla In»

fante doña Leonor:ypor fudas caufas.q

pa ello vuo:y feconfumaíTcn edos otros:

pues el de Sfor^a María hermano del

Duq de Milano fe podia cfFetuarpor fu

indi(puGci5,y inhabilidad
: y el Rey le de

xaua e 1 Ducado de Barí : como antes lo

tenia en feudo* Edo le cócerto con mu-
cha folenidad en el cadilloNueuo de Na
poles avcyntc

y
feys de Setiébredede a-

ño:c5 luá Andrea Cognola
, y Frácilco

Maletta embaxadores del Duq de Mi»
lan

: y el matrimonio de la Inlánte doña
Leonor fe cócerto el mes de Nouiebred
guiéte:y cífaua ya cócertado el dcl Infan

te don Fadriq.yla Infante doña luana a

veynte y cinco de Agodo paíTado. Te»
nia el Rey don Hernando en ede tiem-

po, en gran paz las cofas de fu edado
; y

en mucha reputación
: y eran los (éñores

déla cafa de Sanfeueríno mucha pane en
fucóíé]o:y tenía en aql reyno grades efta

dos: y quilo, q eftos dcípoforios (c ccle-

brafsécó mucha fleda: y hallaron fe a ella

Roberto de Sanfeueríno Príncipe de Sa»
Icrno Alrairátcdel reyno, Gerónimo de

Sáfeucrino Principe 3 BiGñano,Iuá Ca»
raciolo Duq de Melfe,Bemaldo de Sáfe

ueríno Códe dcLauria, Robeno VrG»
noCódedeTallacozo, MattheodeCa
púa Conde de Palena , don Hemádo de
Gucuara Conde de Belcadro,Diome»

des



Rey don luán II.

dtK Cárraíla Conde de Matalón
, Paf«

cual Díaz Garlón Cafldlano del caílillo

Nueuo de Ñapóles. HaziSpor elniilhio

riepo el Papa Sixto^ el colegiomuy grá

de inñícia,porq d Rey de Aragón em»
bialte al Papa fu obediccia: y deztan pu°
blicaméce:q eílauá marauillados.quetar

daíTc tanto:c5fíderando,ci los otros Re«
yes de Bfpaña la auian daao.Efcufaua (é

el (i¿do eRo en principio del mes de
AgoRo'qefperaualaredudon deladu»

190

de AfcoH
:
que era cftitaxador dd Rey

de Napoles.Era cfto en íázó,queel Rey
no folammtetenia guerra contra d Du-»
que Reyner, y contra fusrcbeldes

, a los
quaics dauá fauor el Rey de Franda, pe*
ro tenia la guerraen Nauarra, frdtera de
Aragon.con los Beamonteíésdaqual fii

ílentauad miíino Rey de Franda
: y da*

uapara ella quantaayiida.y láuor podía:

y por auer durado la guerra del Prind»
pado.y dd Rey de Cafrilla.y del Conde*

dad de Bwcdona: q no fe podia mucho ^^^ledon Pedro de Portugal, y dd Du
iardar:y q teniaocupadas fus galerasdor quede Lorcna,dícz años,y que auiaqua
cRrecliar aqlla ciudad.ERauSau en Ro* " ' - . -

jtia los embaxadores dd Rey de Fráda;

y pídiá muchas cofás:no délasmenos im
portátcs;y entre ellascóuocació de Con*
olio vniucrfal;y cSíírmacíd déla q llama*

uan antigua prematica
: y dedma : y dos

capelos ae Cardenales
: y q ie caRágaiTc

el Cardenal d Anjous, q eRaua preU> en
Frácia. Auiaydo a Franda por Legado
Bcirarió Cardenal Nrceno: y boluia por
cl mes de OtubredeRe añomuy mal c6*

teto del Rey Luys: el qual quifo q el Le*
gado procedíefl’e por cenfuras ecclefíadi

Cas,contra los Duqs de Borgoña, y Bre

tañaiy pidia por Lt^do al Cardenal de

Rohan:anicnazádo le, que fino yua con

la legacia.le mandaría ocupar las tempo*
falimidcs,quc tenía en fu reynoryalsífiic

creado LegadotV'el Cardenal de Ñapo*
les.que era ydo Legado cótra el Turcos
fe boluia có la armada, poreRar tan ade

lantc el yuierno; y el Cardenal BeíTaríon

murió en RaucnaporelmesdeNouíem
brcdcRe año

: y Ríe en religión
, y letras

vno délos cxcelStes varones
,
quevuo ert

aquellos tiempos. Los embaxadores de
la Señoria de Vcnecia.y délos otros tío»

tentadosde Italia pretmdian,queelRey

de Aragón deuia entraren la ligagene*

ral de Italia
;
por la emprelá del Turco:

porloquctocaua ala aefenfa déla Isla

de Sicilia; y Razian fobre ello muy gran*

deinRanciacon don Auíias Dezpuch
Argobifpo de .Vlonrcal:que tenia cargo

déla embaxada del Rey:y con el Duque

tro años,que la tenía con el Rey de Fran
da, el Rey fe efeufaua juRamente

,
deno

poder acudir a mas
, q a la dcfcnla de lo

íiiyo,ppio.Con eRo,porq (c entédia,q el

Papa delíberaua poner vn grueíTo fubíí

dio fobre los cCclcfiaRicos o todas las ,p»
uíndas déla ChriRiádad, pa vfd deaqlla
cmprefa.pretédia el Rcy,q fedeuíacoíide

rar,q afsi las Igleí?as,como las dignida*
des déla .puincia de Italia tenían muy po
CO de reta: ymenos q en otra ,puincia

: y
fi^ algunas auia de mayores retas eran en
lalsladeSídlia: yarsirefultariadeltalia

.

muy poca vtibdad:cn rcfpcto 3 aql fubfl

dio:lo q era muy díffvrcte en los reynos,

y Principado q cl Rey tenia en Eípaña: y
todo el fubfidiOjñ buenamctc podía c5*
tribuyr, era neceíTario para íbiuzgar los

3
üelecran defobedíentes ;y para echar
elPrindpado a fus enemigos; que eran

Prindpcs muypoderoíbs.

Dda armada que dRey embio a Sicilia <

y Cerdeña cocra don Leonardo deA lagon
:
que

íé llamaiia Marquesde Oriílan
: y de lascondt*

dones qne pídia para reduzirlc a la obedien •

dadellUy. XLVIl.

N la guerra, que fe auia

mouido en Cerdeña en

treelViforey don Ni-
colás Carroz deArbo
rea

, y los Gouemado^
res de aquel rcyno ,dc

\ma parte
, y don Leo»

nardo de Alagon
, y Arbórea ,

que pte*

tendió (üeceder en d cRado del Mar*
li iiq ques

Año
Mccco
LXXIl.
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qucs don Leonardo Cu agueto
« y de los

Marqucícs don Antonio, y don Salua>

dor fus tíos , feprocedió menos riguro»

famcte; por eílar el Rey tan ocupado en

la guerra contra el DuqucdeLorena:y
contra los capitanes Francefes;que viníe

ron al Ampurdan
: y aladefenfa de Bar

celona.Auia procurado el Rey de Ñapo
les ,por medio de don Galccran de Re<
quefens Conde dcTríuento.y de Auclli

no
, y capitán general de (u armada, que

(é compufíelTen todas lasdiflrerédas,que

auíaporcldercchodrl Marquefado de

Oríltan:y el Rcy venia en ello có mucha
ditfícultad: porqueteníendo a Cataluña

tan coraouida,como lo auia cíladoen lo

paíTado, (e auiaydodon Leonardo de

Alagon a Cerdeña; y mueno don Salua

dor de Arbórea Marques de Orillan, y
Condede Gocianofín hijos, queco feu

do del Rey polTcya aquellos diados
, y

fegun la naturaleza dclfeudo,y poro,
trosderechos pretendía el Rey que bol*

ufan a fu Corona, no (olamente lin auto

rídad del Rey
,
mas contra (b voluntad,

los auíavfurpado.Quenolé contentan*

do con ello , ocupoen aquella Isla otras

villas
, y cadillos

, y lugares : áfsi dd Rey
como de algunos heles VaiTallos luyos:y

pulo todo aquel reyno enarmas^come
rio diuerfas relidencias

: y fe prclmto en
batalla contra el Vlforcyde aquel rey*

no ; appellídando Otro nombre
,
que el

de la cala real
: y peleo con el auiendo fe

juntado con los príndpales dd reyno,

para rendirle. Tambíé adirmaua el Rey,

que auia machinado díucrlás dídenGo*

nes.yieuantamicntos contra (bferuido,

y diado
:
por agenar aquel r^no de fu

Coronatyq^ueaunquetodoedoera con
tanta ofTenu de fu dignidad real

,
pero

por la emprdá en cj edaua ocupado en

Cataluña , le conuino difsímular
; y fuf*

firir lo como me)or pudo : mas agora

,

que a Nuedro Señor auia plazído
,
que

vuiefTe reduzido a fuobedienda, y paci>

ficado aquel fii Principado , determina*

ua de vengar, y cadigar aquella iofolen*

da, y injuria común a todos tos reynos:

conforme a la grandeza de fus culpas.

Por edo mando poner en orden vna ir

mada paracmbiarla con gétede armas
a Sicilia:y quepadade a Cerdeñaty lama
yor parte uebs galeras con ciento dcca
uallo,yuan a Cerdeña: para que comba*
rieden con don Leonardo de Alagon,G
perfeucrade en fu error. Era edoedan >

do el Rey en Barcelona en principio del

mes de Deziembre dede año
: y pidia al

Rey de Ñapóles
,
le proueyeíTe para eda

g
ierra.de alguna géte de armas:y de in*

ntes.y artilleria,.y tenía fe por muy (é>

guralaempreiá: porque todos los mas
principales de aquella Isla aborrecían a

don Leonardo:porvna intolerable arro

ganria de que vfauacon los mayores: de
que a la lín le refulto muy grande daño.

Sabia el Rey
,
que don Leonardo niuo

fus tratos.y inteligencias c5 los Confege
ro8,y confejo deBarcclona.y con Fran*

ces Antonio Setanti:
y
que dos ñaues de

aqudia ciudad , vna deLuys Setanti
, y

otra de Angles auían arribado al puerto

de Orillan: y leshízo muy gran recogí*

miento
: y trato con LuU Salicles

, y con
el mifmo Angles

,
que yuan con ellas

: y
entendiendo por ellos el edado, en que
la ciudad de Barcelona fe hallaua , odre*

cía a los de Barcelona, que G a ellos bien

vido (ueGc.y íu yda les ruefsc agradable,

devenir a Barcelona, y de tratar c5 ellos

de cofas.q (ériá honra, y .puccho a toda
la república: y edo era dos dias defpues,

3

'
el Rey auia entrado en Barcelona.Oio

5 Leonardo a don Galccran de Reque
dnsCondedeTriucntola capitulación

conq odrecía reduzirfe ala obediencia

del Rey : y por día pidia fe le dícGcn en
feudod Marqddo de Oridan.y el Con
dadode Gociano:con las villas, y tierras

que d Marques dó Leonardo deArbo.
rcafu agucio.y fus tíos los Marqfcs don
Antonío,y d5 Saluadortenian: para G,y

fus fuedsores: incluyendo end edado el

puertodeOridanty los cargadores de
Cabo , a Cabo : es a iáber del Cabo de

Sant



Sant Marco
, al Cabo tieÑapóles

: y pí~
diaque fe dcclarafle, que fi el Rey, o los

Reyes fus fuceíTores le requirieíTen ,que
fuelTca fu IUmamiento,nofue{renel,m
fus herederos obligados a comparecer
perfonalmenteifino por procurador. Pi
dia perdón

, y remiikon general de to«

dos los excertbs
, y culpas, que vuieflen

cometido d,y don Francés de Alagon,

t
don luán

, y don Luys de Alagon fus

ermanos
: y luán de Alagon fii herma

no no legitimo: y luán Ribelles, Gar»
de Alagon j Ramón Galceran d«

Rey don luán II.

na
Befora

, Leonardo de Tolla, y don Sal

uador Guifo: y todos losque fe auian

hallado en fauorecerle. Auian fe de re«

Rituyr a don Francés de Alagon fu her»

mano,yafu muger,yfuegra,yaluan
Ribelles qualeíquier bienes, que fe les

auian oceupado : y porque fe auian to>

mado muchos bienes de la vna parte a

la otra, yno era pofsible poder Rre(ti>

tuyr,fépa(ra(rcporlo hecho. También
pidia,que el Rey le hizieíTe merced de
todas las deudas, que (é detrían al Mar>
qUes don Leonardo fii agüelo

: y a ius

líos ,como a fuceflbrddMarquesdon
Saluador (ii rio: en virtud del pregón,

2
ue íe hizo el cabo de año deM C C«
J CLX X : en que (é publico, quetu^

uieiTen deipues de los dias del Marques
don Saluador, muriendo fín hqova>
ron legitimo, a don Leonardo de Ar*
boreaíu fobrino,por heredero,y (bcef>

for
, y feñor de todos fus bienes

: y e*

Re pregón auia de aprouar
, y coníir*

mar d Re^’j y tenerlo por donación valí

da entre biüos
: y que no lé pudieíTe re»

uocar:y por algunos refpetos noiehi»
ZicíTcmenciortddtcftamnito dd Mar»
ques don Saluador:y que drclaraflfe d
Rey,que pudo hazer aquella donación:

y que fe confirmaílrnlos priuilegios de
los Marquefes fu agudo:y fus tios.Con

eftopidia, que fcledieíTe fobrefeymlen»

to de tres anos, para pagar las acudas,

quedeuian fu agudo, y fus tíos: y que
las dignidades

, y beneficios
, que va>

iji

caíTen en d Marquefádo
, y Condado,

y en fus tierras los proueyeflen el Pa»
pa,y los Obifpos a fu luppHcacion

:

y

P®*" *odos los reynos
, y léñorios

del Rey fe pregonaíTe por Marques de
Orillan

, y Conde de Godano . ERo
auiade jurar el Rey de Sicilia

: y fi fiid»
fe don Nicolás Carroz Viíbrey, pidia
por juez (üyo,y de itis hermanos

, y
adhrrentes , a Seraphin de Montaña»
nes, o a Pedro Pujades gouemador del

Cabo de Lugodor
: juntamente con

Seraphin
: y otras colas

,
que eran en

grtn preeminencia fuya: en mucha di»
minudon de la jurifdiclon real

: y offre»

da por el feudo
,
por todo eRo , no mas

de treynta mil libras deaqudia mone»
da. Venia el Rey en otorgarle el feu»

do
: y en concederle todo lo juRo,y ho»

neRo
:
que no Riefle en perjnyzio de fu

preeminenda real,ni de tercero.

De la entrada dd Rey en RoíTcllon:

y quercapoderode aquel Condado.

XL VIII.

|VE eos A DB
mucha admirado

, ver
el vigor deanimo gran
de,y valerofodelRcy:

jeRandoen tan anciana
jcdadporque en ehmife
mo ínRante ,que fepu»

loen fus manos la dudad de Barcelona,
a cabode tan larga,y córinua guerra,lue»

go delibero tomar la emprefa de cobrar
los Condados de Roflellon ,y Cerda»
nía

:
que fe tenían por el Rey dcFrandaj

Rendo vn Prindpe tanpoderofo:y nun
cavfedo aredbiro(Fen(a,ni injuria: fno
executarlas, contra todo derecho de las

gentes. Auia fevfurpado los Conda»
dos de Roflellon, y Cerdania injuRa,

y tyranicamente: contra la concordia,
que fe aflento Cotí el Rey : fobre el cm»
peño de aquellos eRados

: y auia qua»
tro años que Riscapítancs,y gentes ha»
zian la mas cruel guerra, que podían

en el

ARd

MCCCC-
LXXIh
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en ti Ampurdan: y dio todo ^uoi*, y
focorro

,
paraque fehizieíTe al Rey per»

petua OTcrra en Nauarra
, y Cataluña.

Mando ti Rey poner en orden Tus gen»

-tes
, y todo el aparato de guerra nectfla.

rio para paflar por fu perfona a Ro(Te>

llon;y lospueblos dtaqlIoscRado»cRa
uan en tanto aborrecimientodélos Fran

(cíes,que Ilamauan, y requerían al Rey;

que los librarle de tanta (ügedon
; y en

tifa Tazón eílauan muy faltas las (ronte>

ras deguamidon es;y toda la gente de ar

mas aellas Te auia ydo a feruir al Rey
Luysenlagucrra,quelehazian los Du.
•ques de Borgoña.y Bretaña; y el Rey de

Inglatcrraicuyo exerritoen grá numero
auia enerado en Breuña

; y paíTaua cada

diacn ayuda
, y focorro délos Duques.

Tuuo d Rey la firífa de la Nauidaa del

año de MCCC04^XIII, en la

ciudad de Barcelonaey falio ddla a veyn

te ynueuc del mes de Deziembre
; y la

mayor parte de la gente de armas, auia

cinco dias que auia parrídory llcuaua

cargo della.aon Bcmaldo Vgo de Ro»
caberti Caíícllan de Ampolla

; y el Rey
erperaua, que con Ibla lli pretendacobra

ria aquellos clladbsty traen tiempo que

el Rey de Frartda ellaua muy opprelTo;y

los Duques lüs enemigos en mucha pro
rperídad:y auian diuerlasvezes vencido,

y tomado muchas pla(as|y eran muy fu»

periores a fu cnemigo;y elperauan,que el

Rey Hduardo de Inglaterra palTaria por

lii perfona ala empreía.Como los de Per

piñan,y Eina vieron los buenos liicelTos

del Rey, y lii gran animo,y valor , y que

Guillen DoIms,yPcdro de Oruffá,y
los Viucs fe auian apoderado de diuer>

foscallillos,y fuerzas de RolTclIon ,de>

hberaron de falirdelafugecion en que

ellauan.'dcbaxo del yugo Francés; y to»

marón las armas ; apci’idando el nom>
bre real de Aragón : y vuicran paíTado a

cuchillo todos los toldados, que cllauan

en Perpiñan de guamidon
, fino tuuie*

ran tan cerca ti calhllo
:
que ella dentro

de la villa:y acogieron lé a cL Teniendo

el Rey auifo de fu determinadon, man»
dorecoger toda la gente que pudo,pa*
rí acudir en fu focorro;

y de los déla

dudad de Etna; que también fe ledie»

ron;y echaron la gente Franccfai que e«

ilaua dentrode guarnición
: y dieron té

ArgilesjV Canetr.y otros lugares: y Sal»
las

, y Colibre le defendieron por los

Francetés. Entonces fefue el Reyapo,
fter en Pérpiñan:y tucredbidocon gran
de amor, yliella:y embio luego a lia»

mar al Conde de Cardona . bilaua en
Perpiñan el primero del mes de Hebre.
ro

: y ante todas cofaS fe pulo en orden

de tener cercada el caílillo:y hazer tu ca

ua, y valladar: para reprimir el impem
de los cercados

; y que no pudielTm ha*

zcr daño a los de la vQla
: y alTento felá

artillería para combatirlo.

De la yda dd Infante don Enrique a Ca
ÍHHa«ptra concloy r el matrimonio

,
que fe a>

tüa concertado entre eLy la hija de la

Keyna doña luana. XLIX»

N LOS REY»
nosdeCaflilia eran

ordinarias las noue»

dadcs.quefeintcn»

tauan por los Gran»
des por ellos^dias

_ don Rodrigo Pimé
tei Conde de Benauente,quefeauíacon

federado con el Maellrc de Santiago fu

lliegro
,
auiendo le perfuadido

,
que ca»

faríael Infante don Enrique fuprímo,

que llamaron Infante Fortuna,con la ht«

la de la Reyna doña luana , lé apodero
de la villa de Carrion

:
que ellaua fugeta,

y debaxo dd Tenorio de do Pedro Man
fique Conde de Trcuiño

; y en el lugar

mas alto , donde ellaua la cafa antigua

dd folar délos Manriqucs.labro vna lor

talcza. Tambiendon OiegoSarmicn.
to Conde de Salinas tomo d lugar de

Santa Gadea:c¡ era dd Addátadodó Pe
ro López de Padilla

; y el Ar^obilpo de

Seuilla trataua de apoderarfe deOlnic»

do,y Madrigal.Perocóla budca di Rey
debí»



Rey don luán IL
deSídlia de Valcnda , donde hizo mu*
cha honra.y fiefta al Obi^o de Siguen*

p,Ias cofas fe comentaron a rrílaurar;

y pallo el Rey de Sidlía por Hita: rftádo

el Maeftrcdc Santiago en Guadalajara:

fiicfle aTordelaguna:donde cflatiala

rincefa.Dcfdc clticmpo.qel Rey tenia

fu real en Pedralbas.quando fue aduerti

doporel Rey de Sicilia fu hrjo.qíe trata

ua con gran calor por el Maeííre deSan

tiago.d matrimonio del Infantcdon En
ríque (ii primo,c5 lahija déla Rcyna do
ñaluana.liiemuy folicitado,y requerido

por el Macftre,qfuc(re a Requena:porq

alli fe leembiarillas cofas necclTarias pa*

ra íü entrada en aqllos reynos: y cócluyr

fu matrimonio con la Princefa doña lua

na:y coneftas promeflas.que fueron de

palabra muy cumplidas, con laafRcion,

y deíTeo déla Inwnte doña Beatriz íii

madrcjdc ver a fu hifo fublimado en al*

gun gran cftado, quando no pudieíTe fa

lircon lalegitima fuccfsion de aqllos rey

nosjfc moiiio ligcramente,(in otras pren

das,en vn negocio tan grande; por enga

ñofo artificio del Macítre don luán Pa*

chcco.Fuccon el Infante fu madre:tenic

do por ciertala perdición del Rey de Sici

lia:y viédo al Rey fu padre en fu poftrcra

edad.de nueuo puefto en guerra con vn
Prindpetan vengatiuo.y poderofo.co»

mo el Rey de Francia. EÍcrta manera en

vn mifmoticpo fe declaro luntamcntela

liuiádad del Infante,y lamaliciadcl Mae
ílre don luán Pacheco, en licuar aque*

líos Prindpcs engañados :
porque,ono

fe alfcgurando.que era talqual conuenia

para cíarlcpor competidor al Rey de Si»

cilia.cn la liicefsion de aqud reyno.o por

prctenderque íé podría valer mejor dd
Rey de PomigaCfi fe perfuadiefTc aque*

rcr cafar con fu fobrína, y cafándola por

(u mano.qucdoburlado el Infante
, y ef»

cameddo. Licuóle primero el Macftre

de Requena al caflillo de Gardmuñoz:

y de alli le hizicron paíTar a Madríd:y c5

certo fe, q el Rey
, y el Infante fe viefTen

entre Madrid, y Getafc
: y fueron con «1

Rey don Pero González de Mendoja
Obiíjjo de Sigucfa.q fe llamaua ya Car*

' denal de Efpaña.y el Macílre de Santia*

go,y d Conde de Benaucte: y aunque el

Rey deffeaua licuar al I ufante a Madrid,

y verle cafado con la Princefa doña lua*

na,d Maeftrc lo cfloruo: y dio orde que

el Infante
, y con el fu madre fe fuefsen

a Odón
: y el Maeílre bufeo todos los

defuios que pudo.para que aqud matri*

monio no fé hizicfTc.afFirmando al Rey,

que conuenia cafar a fu hija con Rey,

o con Principe muy poderofb
:
pero fi

defleaua que cafaíTe con d Infante don
Enríque.cranccefrario juntarmuy gran

cxercito:y vcyntequcntospara pagarle:

y para cito fuefTc fuego a Segouia :’y los

(ácafTe de fus thcforos en dineros,
y
pía*

ta;y llegado el Rey a Segouia,dondeyua

con cita deliberación, Andrés de Cabré

ra fu mayordomo, que tenia cargo de*

líos
, y del alcafar , donde eflauan

,
pufo

fus dilaciones, para no cumplir lo que el

Rey mandaua. Defpucs citando el Rey
en Santa María de Nieua, embio a man
dar al Infante.que fe fuefTe alIa,con la In

fante fu madre: y eomo el Rey auia man
dado llamar los proeuradores del rey*

no,y el Macfiredc Santiago defTeaua a*

poaerarfe dd alcatar,y de las puertas de

Segouia,pcrfuadio alRw, que para con

cluyr el matrimonio de fu hrja.con el In

fante,conucnia,que fe hiziefTe con acuer

do délos tres eítados de aquellos rey*

nos:
y
que para aquello feria bien, que

raannafTc a fu mayordomo Andrés de

,Cabrera,que entrega fie al Marques de

Santillma las puertas dcSant luán
, y

deSant Martin
:
porque febre fu falúa*

f
uarda ,

todos fe juntafl'en en Segouia:

onde fe daríaorden en losdcfpolorios

de fu hija
: y en lo de la fiicefsion': y vi*

niendo el Rey muy bien en ello, enton*

CCS, íégun Diego Enriquez del Caftillo

afFirma ,
entendiendo Andrés de Ca*

brera
, y doña Beatriz de Bouadilfa fu

muger que aquello fe difponia per el

Macflre de Santiago para fu perdición,

fecon*

Aüo
MCCCC»
LXXIII.



AHo
wcccr.
LXXlll.

\
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fe concmaron coa el Cardenal
;
que ya

de fecreto eflaua cófederadoíonla Prin

cefa de CafHlla: y afsi cedo de hablar fe

mas en el cafamiento del In(ánte:para i-

uerlo de effetuar: aunque le entretuuierS

mucho tiempo : con ocafion,quc fe pro

curauala difpenfadbn del In^nte-.y con

focorrcrle de algún dinero, y joyas fe le

dexaron en muy dilFerenteforcunade a«

queIla,con cuyaefperanfale lleuaró: por

que le defengañaron del matrimonio: y
el eílado que tenia enel reyno de Valen»

cia,y enel Prindpado de Cataluña, eftu»

uo en punto de perderle: lino fuera por

la clemécia del Rey fu rio: que no confirt

rio que el caftigo palTalTe mas adelante,

de tomar a fu mano los calfillos,y forra»

lezas con las rentas
:
para que fe le reftí»

tuyeíTen
:
quando lo tuuielícpor bien el

Rey de Sicilia: y entretanto yuan en Ca»

ífilla entreteniendo al Iniánte con ofFre»

cimientos: quefe embiaría a Roma para

aucr la difpcfacion del matrimonio:y de

Ipues de entendida la burla,madre,y hi»

jo íé vuieron de recoger enel eílado del

Conde de Benanente: donde biuieron

algún tiempo
: y defpues el Maeílre de

Santiago entretenía al Infante con efpe»

ra^a decafarle con vna hija fuya.Entro

el Cardenal de Valencia Legado Apo»
ftolico en la villa de Madrid,con gran re

dbímíento:adondcfue recibido con pa»

lio: y entro el Rey a fu mano yzquierda:

y de Madrid fe fueron a la ciudad de Se

gouia. De aquella dudad efcríuioel Le»

gado al Rey a diez y fíete delmes de E>
ñero, lo que fe aula feguido dcfpucs déla

yda del Infante don Enrique a Reque»

na:en cuya entrada en aquel reyno
,
de»

zia el Legado
,
qne fe aula tenido poca

aduertencía; y confíderacion: como de»

clarándolos males,qne de aquello fé po
dian feguir.

De la muerte de Gallón Conde deFox
Principe de Nauarraiy de U inílanciji que ha

zia el Rev de Franciaiporque la Princefa

doña Leonor le dieíTc entrada en

aquel reyno. L.

a
ASTONCódede
Fox Principe de Na»
uarra aula fallecido el

año pafíado dM CC
CCLXXlI,en Ron»
ces valles

:
paiTando a

Nauarra,fegun elcríue

Beltran Elias de Pamias
; y aunque de»

fpues de la concordia de Obt, elConde,
ylaPrincelá dona Leonor moílraron

delTeo de guardarla ,y contentar fe por

los dias del Rey ,de tener en íu nombre
elgouiernode aquel reyno en fu abfen»

cia,y llamarfe Principes de Nauarra, pe»

ro ni ellos,ni el Rey , no eran poderofos

deapazíguarla guerra,que auia entre las

partes de LuíTa,y Agramonte: que ella»

ua entre ellos tan encendida
,
que no lo

fue mayor entre aquellos Principes, por

la fucefsion.Como el Rey a cabo de vna
guerra tan larga,entraua denueuo en o»

traporlo deRoíTellon, con vn Principe

tan grande,y tan poderolb,y fe arrifeaua

a ella.de manera
,
que fe fue a poner en la

villa de Perpíñan;y ellaua combatiendo

a toda furia el callillo,las cofas de Nau^r
ra quedauan en mayor peligro que an»

tes:pues no era pofsible fullétarfe las par

tes en fii opinión: fíno fuelle valiendo fe

vna dcllas del Rey de Francia: y ello era

de muy grande inconuiniente,para la de

fenfa délos Condados de RoíTcllon ,y
Cerdania: que fe auian lacado déla fuge»

cion deFrancefes
: y importaua tanto li«

brarlosdellapara fíempre. Por ellacau»

fa aula cometido el Rey ala Princefa do
ña Leonor fu hija,que trabajalTe por re

duzir las parces a buenos medios de con

cordía: pues los de Beamonte ellauan a

íii diljsofidon
: y era el remedio de aquel

reyno.EHando la Princela en SanguclTa

fuero a verfe con ella cerca de Rocaforr,

don Luys de Beamonte Conde de Le»

rin ,
Carlos de Arrieda

, y otros gentiles

hombres
: y viniendo a la conclufíon de

la plarica.laPrincefa les dixo
:
que auian

de hazer encera obediencia al Rey fu pa

dae
: y para defpues delb vida a ella

: y a

fus
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iu8 dcccndíetitesty ({uedaron, que ddibe

rarian fobrc ello: y con eílo (é boluicrotl

la viadcLumbtcrre. Fueron tilas villas

a veyntey vno del mesdc Encío,deíli

año;y haziafc^anfuerjaen concordar

las dílFercndas délas partes:y reduzir aql

reyno a vnion,y fofsiego : mollrando la

Princcíá.queteDÍa gran quenta c5 lo que

fe auia allentado por el Príncipe íu mari

do,y ella:co el Rey en la villa de Olit. Ha
zia lé por elRey Luys muy grande inílS

cia con laPrincefa
,
para que le dicíTe en»

irada en aquel reyno:y para ello Icoffre»

cia grandes cofas: a(si enlode tocauaa

lagoucrnadon.y íeñorio dcFox,y Bear»

nc,y de las otras tierras.y diados
,
qued

Principe lii marido, que era muerto, y
ella tenían en Franda,como en la eonqui

íladd reyno de Nauarra. De2ia,que
folamcme quería, que la Princefa pulief»

fe en (U poder algunas fortalezas : con

deufa
,
que quería d entrar en el rey»

no de Caílillary la Princefa, fegun af»

Frmaua , Ce auia efeufado , con deztr,

que no entendía bazerpcrjuyzioanin»

guno en fu derecho : quanto a la go»

ticrnacíon de aquellos diados
,
que te»

nian en Franda;y que los a'.caydes de

las fortalezas del reyno de Nauarra aui5

hecho pleyto omenage por ellas al Rey
fu padre : y no a ella; aunque era he»

redera
, y Lugarteniente gmerál . Co»

mo por aquel camino el Rey de Fran»

cia no pudo hallarla entrada quepen»

faua ,embío por d feñorde Agramon»
te: y entendió íé, duele daua el caili»

lio de Mauleon: y hazía otras merce»

des
; y también al feñor de LulTa^y aun»

que publicaua
,
que fu prindpal fin era,

para poder entrar en Caíblla , lo mas
cierto fue

,
que lo procuraua por tener

la entrada fegura , no íblo para Ñauar»

ra
,
pero para el reyno de Aragón : y

viendo quan pudlos cenia los o)os d
Rey de Franda en las cofas de Ñauar»

ra , procuraua la Princefa ,
que fuelle

alia d Rey fu padre :1o masprdlo que

pudicITc;

>91

Queel Principe,y Príncelá de Calblla
procorauan de dar fiaor alDaque de Medina Si •

donia.para tener a fu dirpufidon las cofas de
ia Andaluzia: y ó el Cardenal de Va-

Ifcia Legado Apoílolico fe fue

a ver c5 ellos a la villa de
Alcala. L I.

JL Principe.y la Prince»

fade Caltilía auianem»
biado al Licendado Pe
dro de la Quadra al Du
que d Medina Sídonia:

para offrecerletcdofa»

•uor en la gucTra,que te»

niacon el Marques de Cádiz: y era en lá

aon, que gran parte del Andaluzia
, o la

mayor ellauan a fu obediencia:porqued
Macllrc de Santiago tenia muchos ene»

mígos en ella: y el Duque de Medina Si»

donialos auia jurado por Principes here

deros :y affirmaua ,
que feria parte para q

luego los jura(Te la ciudad deSeuüla:y to

dala Andaluzia. Ellaua aquella prouin»

cia putlla en armas, por la guerra quelé
hazian aquellos dos Grandcs:y auia con
cerrado el Duque de apoderar íé deCa»
diz :y embio a pidir al Rey de Aragón
quatro galeras

:
pero como era en fazo,

quelos enemigos lé juniauan en las lirón

leras de Francia en gran numero, parafo

correr el callíllo de Perpiñan, y la prind»

pal ayuda que le penláuan dar, era por
mar,y el Rey no tenia en ellafazon ,

fino

folas quatro galeras.dos de luán de Víla

marin.y vnadel Códe de Prados
, y otra

de Aragal:y aquellas no hazian otro

exercicio fino dilcurrír por toda la colla

deFrancía,y fi ié(t]eircn,tcnian los cnemi

;os la entrada libre, no vuo lugar deem»
iarlas: ydio orden el Rey

,
que fuelTen

las de Aluaro de Naua:y uel capítá OrIS
do:que venia de SíciIia:o las deVguetde
Pachs.Entre las otras cofas,qpretédiad
Ducj de Medina Sídonia, era fer eligido

Maniréde Sátiago:affirmádo, q do Ro
drígo Manrique Conde de Paredes,que

era mUy anciano en la orden,ydon Al5»

fo deCárdenas Comendador mayor de

Lcon,y don GabrielManríq Conde de

KK Oforno

A5o
MCCCC
LXXlll.



ASO
MCCCC
LXXUL

Libro XVIII délos Anales.

OíbrnoComendador mayor de la pro

«

uincia de Caihila le ofFrccian íiis votos:

porferuir al Prindpe.y alaPrincefa:por=

que fegun desian.don luá Pacheco vuo
el Macllrazgo, contratos eílatutos de la

orden ry pretendía d Duque, que cl Priti

cipe,y cl ArfobiípodeToledo le dieíTen

fauor para que fucíTe digido
:
pero tenía

fe por cíerto.quc d Ar^obífpo.y el Mae*
ftre don luán Pacheco de fccreto dlauS

confedcrados,para conferuacion de íüs

cílados.Eftuuieron el Príncipe,y Prínce

fa en Torddaguna caíitodo el mes de

Hebrero
: y de allí (c fueron para la villa

de Altala de Henaresqr tenían mucha (á*

tisfací5,quc d Legado, todo d tiépo que

efhiuo con d Rey don Enrique en Segó
uia

, auia trabajado por llegarlos hechos

déla íiicefsíon déla Princcla doña Ifabd,

y todo lo demas q importaua para el re*

fuedío,y paz de aquellos rcynos , como
conuenia albien vniueríahpero no dio lu

gar a dio la malina de los tiempos: ni los

que eflauan cerca del Rey
:
que eran ene*

migos de toda concordia: y viendo el Le
gado cfto,y que el Rey embiaua a la Cu»
ria Romana por procurador fuyo a Hcr
nando dcl Pulgar, para procurar la di*

fpcnfácion del matrimonio del Infante

don Ennque,con lahijadela Rcyna,pa*

redo al Ar^obiljao deToIcdo,y a los dd
confqo délos Principes

,
que el Legado

fe parridTe luego paraRoma : certihean*

do le, queembíauan losqueeffauan cer»

ca d 1 Rey don Enrícpie, a dezír al Papa,

y al colegio.con Hernando dd Pulgar,

muchas colas muy ínjuriofas contra fu

perrona;porno auerqiicrído conceder la

di(penfad5:ni auer vdo a vifitar a la Rey*
nadona Iuana:ni a uihija:ni querido dar

oydo a otras cofas
,
que le fueron mouí*

dasten gran perjuyzio de los Principes.

Con elfo Palio el Legado de Segouía
: y

fevino ala villa de Alcala:avcr al Prínd*

pe,y Príncefa:y fue por ellos, y por el Ar
íobifpo de Toledo rcdbido, con todo d
apn-ato.y fieíla, que pudieron honrar le.

Deíde qucllcgo a aquella viUa,nunca cef*

faron de andar díuerfos tratosc5 el Mae
ífrede Santiago:y en la conduíion , todo

file por el difeurfo defus acoflumbradas

maneras: y fidones, y engaños: y víño

eílo,el Legado delibtrodeyr fea Valen*

cia, para cmbarcarfe
: y el Principe

, y la

Princela acordaronde rccogerfe en Tot
delaguna: y de allí pafTarlospuertostpor

cobrardenasvillas, cj Peles queriádanfe

ñaIadaméteArcualo,y Tprdefillas.Pro*

curaua el Principe, cj d Rey fu padrecon
alguna gente fe allegalTcpor lo de Ñauar
ra a las bonteras de Cabilla: entendiédo,

que con aquellotodo feria ganado
:
pues

ya en día fazon,quc era a veyntc del mes
de Margo, el Duq de Medina Sídonía,y

don Pedro de Stuniga hijo mayor dcl

Condede Plazcncía,y otros Grandes de
la Andaluzia los auian jurado por Prin*

dpes fuceíTores: y tenían trato para apo*
drrar fe de Cádiz. Mas en efte mifmo dé
povuo cierto rcnquentro,cerca de Alca»

la de Guadayra, éntrelas gentes ddDu*
uede MedinaSidonía,ydel Marques
e Cadíz:y fiie,que (álicndo los dd Mar
ues a hazer daño en aquella comarca,

5 Pedro,ydo Alófo de Guzmá herma
nos dd d5 Pedro d Stuñiga hijo

dd Códe de Plazeda
, y otros caualleros

c5 cícto,y cínqueta decauallo Gilieró para

reíiftírles:y fabíendo lo el Marqs,embio
quatrozictos dcauallo (ityos,y á Carmo
na, y Erija: y pulieron fe en edadaty afsl

vuieróde pelcary los del Duq Ilcuauá de
vécída dos batallas prindpales

: y faltado

les la géte,nopudierórefiftir alas otras ba
tallas.q íbbrcuinieró'.y fueron venddos.
Murió peleado do Pedro de Guzman,y
prcdíerñ a do Alólo fuhcrmano:ycomo
¡o deíármar5,y conoderó lo degollaré

:y
do Pedro de Stuñiga efeapo herido el, y
fu cauallo: y otros hobres prindpales fhe
ron heridos, y muertos deambas partes.

De lo que íé trato por d Legado , con d
Maedrc de Santiago, y con los ieñores de la cala

de Mendoza en Guadalajara: paradme juraíTen

porfucelToresde aquello$ie/nosatRey,y Kcy-
nadeSiciila. LIL
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cl Legado, que todo el

bien de la fucersion de

iquellos rcynos,eíbiua

en ladilpuficion, y volú

ud del Maeftre de San>

tíago, procin-o de redu=

zít le en concordia con el Principe.y con

la Princeíá , con los (cñores déla cala de

Mendo$a:con quien elpenfofergrá par

te:y porque el Maeftre nieíTe feguro.qUe

no recibiriadaño en fu eftado, y en el de

fus fobrínos,yconfederados, (epropufo

por elL^do
,
que el Rey

, y Reyna de

Sicilia fe welTcn a la ciudad de Guadalaja

ra:y cófialTen lüsperlbnas del Marques

de Santillana; y fe decuuielTen en aquella

ciudad;encreunto que fe tratauan losme
dios,que li auia de alTentar. Fue fe d Le=

gado a Guadalajara; licuando fu camino

para Valencia: y el Principe, y Princefa

eftando enTalamanca,aveynte y feys

de Marjo entendieron, queboluio elLe
gado a la primera negociación :y lo que

refoluio allí fur.q G el Principe, y la Prin»

cefa quería yra eifar en Guadalajara, los

jurarían luego por Principes:y les darían

en feguridad la hija déla Reyna
: y ferían

contentos,que eftuuiefle con dios el Ar«

(obilpo deToledo. Mas no era efto lo

que conuenia al Ar^obifpo a fii parecer:

antes muy lexos de lo que pretendia:por

que íii fin era,qued Príncipe, y la Prince

fa no penfaíTen que podian fer Reyes de

CaftilIa,rinopor fu mano; y tenia forma

da emulacion,y competencia con aqudia

cafa de Mendo(a:y afsi auífando d Lega

do de aquella refolucion al Prince, y a

la Príncela,luego que llegaron a TalamS

ca ordeno el Ar5obifpo,quecon el Mae=
ftro Camarena,que erade la familia del

Lcgado.le re(pondieiren:ponicndo dila»

cion:hafta entenderla voluntad del Rey

fupadre;y porG pudieran acabar,queno

vuieften deeftar en Guadalajara,pidie&

fen algúas fegurídades: que a los de aque

lia caude Mendoza ftieíTen fuertes para

las darUTcyendo.que por efta vía fe cono

luán II.
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tentarían,q cRuoícíTen en otraparte.Co

efto los entretenía el Arjobiípo deTole»

do;affirmando,quequando el Príncipe,

y la Princefa vuiefTcn de falir de donde
eftauan,paraeftar en Guadalajara

, y los

q con dios fue(ren,auiade fer c5 muy ba
ítantes fegurídades . DefpuesqucelLe»
gado pufo en platica de conformar alos

Príncipcscon d Maeftre de Santiago, y
con aquellos feñores de la cafa de Men»
do;a,defdeque llego a Guadalajara,y los

Principes entraron en Talamanca,y fe

detuuicron alli algunos dias , los tratos

anduuieron mas rezios,que hafta allí fo»

lian,con el Marques de Santillana;y con
los feñores de aquella cafa; y con fus alia»

dos:pcro en penfár,que d Maeftre de Sá
tiago auia de caber en la concordia , ha»

zia perder al Principe toda buena efperá

$a dd lucefTo.En la mifma fázon fe yuan
difponiendo muchas cofas muy impor»
tantes en Caftilla de la otra parte délos

E
ucrtos,en fáuorde los Príncipes:y ddi»

ero fé, que con la primera ocalion , el

PríntípepaíTafre alia: y la Princefa que»

daíTe en Talamanca; porej yendo el Prín

dpedefembara$ado, podía machóme»
jor acudiradonde mas conuíniefTe. Efto

era a dosdd mes de Abril:y llego les allí

la nueua déla muertedd Condeftable do
Migud Lucas : cuyo cafó fupicron por
cartas dd Condede Parcdes:51os Prin»

cipes tenían por Condeftable.Fuemucr»

to d Condeftable dentro en la IgleGa de

Iaentporc5juraciS déla gente mas vildd
pueblo: y mato lovno de los cójurados:

q fellego difsimuladamente a el, oyendo
MifTa:y fiie allí hecho peda$osiy la Con»
deffa aoñaTerefa de Torres fumuger
con fus hijos

, y cuñados fe fiie a recaer
al caftillo. Entonces dio el Rey don Emri

que d offido de Condeftable a don Pe»

aro Hemandezde Vdafto CSdedeHa
ro:y d Conde deParedes procuro de ha
zcrliga con ladudad de laen: y entendié

do d Prindpe
,
que el Rey don Enrique

auia de procurar lo mifmo , dieron todo

d Eiuor quepudieron al Conde de Pare»

KK ij des;
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dcry procuraron dceftoruar la yda dcl

Rey ,a la Andaliisia
; y porque para cfto

ningüa cofa podía aprouccbar tanto, ni

poner mayor temor en los ánimos délos

aducriários
, como li el Rey Te acercara a

las ÍTontcras,(l las cofas de Perpiñan die^

ran a dio lugar.procurauá lo; quanto po
dian: porque en Calcilla ellauan mouí’
das talcs,y tantascofas.y cada día rccfpe.

ranan tales noucdades.que fí el Rey fu pa

dre fe hallara defembarapdo de aquella

emprefa de RoíTdlon.en ella de CaRilla

fe aílégurauan lus cofas.Aunque los tra^

tos entre losPrincipcs.ycl Maeftredc
Santiago.y aquellos feñores déla cafa de

Mcndoía.fe cftrecharon tanto, quellega

roña pidir por capítulos lo que querían,

y fe les rcfpondio a todo,no cefTauü aque
líos Grandes de procurar todo el daño,

y rompimiento que podían; y eílandod
Principe, y la Princcfa en Talamanca

, a

rrese del mes de Abril Tupieron
, q d I ue

ues pallado en la noche el Marques de

Villena,y don luán Piracntd ,y luán de

A$a,conquatrozícntosdc cauallo (tie>

ron para entrarde fobrelaltoen Sepulue

da;(égun fe fofpecho, con trato
,
que te«

nían con algunos de la villa. Fueron d
Principc.y la Princefa auífados deíto

: y
vn día antes fe pufo tal recaudo én fu de^

fenfa
,
que no pudieron falir con fu cm»

prefa;y li de algunos déla villa no fe tu»

Diera recelo
, y la gcntcpudiera falir, no

fuera mucho delnro^ar la metad déla gé»

te délos conrraríos:tan fátigada,y perdí*

dayua:pormuy mal tiempo que les hi«

eo:y los pocos que falicron, les atajaron

halla treynca de cauallo; y alguna parte

de fardagc.Para dar mayor eontentamié

to al Arfobifpo de Toledo procuro el

Principe,quecl Obilpado de Pamplo»
na

,
que cfiuuo mocho tiempo vaco,fe

proucycdccn don Alonfo CarnIlo,hi)o

del Conde de Buendia fu (bbrino;y el

Rey lo aula diíTcrído
,
porcaula de cierta

pcn(ion,que el Cardenal BelTarion tenia

fobre aquella Iglcfía
: y porla muerte dcl

Cardenal,dPrincipc,yú Princeíá haziá

fobre ello muy grande inflanria; porque
el Aríobifpomoftraua dclcontentamicn

to de canta dilación.

Deletreo que Phclippe de Sauoya Con
de de Bautic, Tenor de BreíTa pufo íobre !a vi-

lla de perpiñan : cOardo el I\ey en fu

defenfa. LIU.

VVo el Rey de Fran»

f.'cia tanto rcnciniiaito de
aucr fe rcntlido la villa

¡

de nina al Rey , y las

_ i otras fuerzas, y cadillos

del Condado de RolFcilon, que por fola

venganza dedo, entretmiendo la guerra

lo mejor que pudo,con los Duques de
Borgoña.y Bretaña, mando recoger vn
grancxercíto;qauia licuado el Cardenal

de Aibi; contra el Conde luán de Arme
ñaque : y pocos dias defpues de la cruel

mucrtc.qucel Cardenal mando efccutar

en elCondc,aquclexcreito, quelegun la

fama era demás de trcynta milhombres,
entro en RoflellS

; y auicdo entrado por

fuerza de armas algunos cadillos, fe pulo

en campo fobre la villa de Perpiñan; ere*

yendo, c¡ por la parte dcl cadillo fe podía

entrar facilmcnte;y puficron el cerco por
tres partes.Edaua el Rey dentro tan pue*

do en defender la
,
que no pudieron los

fuyos perluadir le
,
que les dexatfe éneo»,

medada la defenfa dcaql'a villaiy no pu»
ficlTe fu períbna real acato peligro.y adré

ta; pues aqllo era muy ageno de lo que fe

druia guardar en las leyes de la guerra:

mayormente no viniendo el Rey de Frá

cia por fu perfona, fino fu capitán gene»

rahqueera Plielippe de Sauoya Códe de
Baugic.feñor d Brcira;hcrmano deAma
deo lauque de Sauoya

: q era muerto en
ede tiempo

; y de la Keyna Carlota mu»
per del Rey Luys de Francia: y era tio de
Philiberto ,que en edad de quatro años
fucedio al Eduque Amadeo fu padre

: y a
la podremor no dexar fus ibbrínos di*

cefsion,edeConde de Baugtc fiicedio en
el edadode Sauoya.Reprefentauíi al Rey
de Aragón los de fuconfqo

,
que arto le

quedaría
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quedaría qae(iazer,en tomar a fu cargo

el {bcorro ; (in poner fe a la defénlá de

aquella pla^a : mas fu animo era tal
,
que

conitdcrando.quedcíliprrrencia feauia

de feguir la detenía de todo RolTellon,

contra el mayor exercito,que felepudie:]

raopponer,noquírodexardc auenturar

(éa todo peligro; y no daua lugar, que el

Príncipe fu hqo dexafle lo que tenia en>

tre las manos ,
en que yua tanto : dízien»

»> do'.Cadavnohaga fu deuer;tan grande,

y tan v'alerofo era el animo,y esfuerzo de

aquel Prineipr.con e! vfo, y experienría,

?|ue tenia en las colas déla guerra : cali de

elTenta años atras; tiendo en edad de fe-

tenta y ley s
:
poniendo (ú perfona de vn

peligro, en otro mayor.No contento c5

ello,mando )untar elpueblo en la Igleña

mayorde Perpinanry con foltne voto, y
juramento otírecio publicamente ; que

no los dcíámpararia: halla verlos libres

dd temor en que cílauan de los cnemi<

Sos'.yrcrlcuantado el cerco. Pra media»

o el mes de Abril
,
quando dtauan ya

en Narbona nouecientas langas
; y diez

milarcheros
; y cilando el Aryobiljjo de

C iragoga en ella ciudad , aunque en el

reyno auia grandes vandos.íálio con tre»

¿lentos de cauallo,a toda furia! para yr (é

a poneren Perpiñan : o donde el Rey le

inanda(Te;y dio auifo al Rey deSicilia;pa

raque fe apcrdbieíTeipara hazerlomif»

rao;cntendiendoque feria ble menefter.

Llegaron los Francefes con tanta furía a

poner fe fobre Perpiñan.quetio parecia,

qur podía auer rcfillencia a tan podero»

fo excrcito como trayan; y a la muchedú
bre de artillería.que alTentaron paracom
batir el lugaritcniendo por It el calbllo en

buena dcK'nra:y los reparos
, y baluartes,

que le diuidian de la villa.no eran tales, q
no vuieflc muchos peligros por todas

partes. Auia Icñalado el Rey plazo de ba

talla, para en aquella villa de Perpiñan , a

don Luys Ma^ade Li^ana.y avn cnia»

llero de Cerdrña, que fellainalia Belbra:

para el mes de Mar^oiy quando ilegaró,

(bbreuinoel campo Francés, que pufo

I9Í

cerco fobre la villa
: y entraron con arto

peligro a villa de losFrancclés don Pe»
ro ¡Viaja dcLijana, luán Martínez de
Eslaua íeñor deC arcel, Perot de Caílel»
ui,Gi'abcrtdeCallelui,y Luys de Callel

ui , Guillen Ramón de Vilaralá
, Perot

Cruyllas Icñor deForna, Antonioluan
feñor deThous , luán Sant bov de Xati

tía, Gafpardc Calleluf feñor de Carler,-

Martin rabra,y luanotFabra , CorbarS
dcLehet,y Corbaran deLehetde Xati»

ua,don Luys de Rocafull ,don luá Ma»
ja,y Miguel luán Solcr;queerii deudos,-

y aliados de don Pero Maja hermano
Gcdon Luys.Fucde las cofas grandes, y
muy fcñaladas

,
que fucedieron en aque»

líos riemp6s,vcr vil Principe en tan eílre

ma edad,opuello cótra vn exercíto muy
poderofo,que venia envengája de auer
lldo echado el Rey de Frücia de aquellos

ellados;en fazon
,
que el penláua apode»

rar lé
,
no lólo del Ampurdan :pero de|

reyno deNauarra: y }untarpara fiempre

lo de RolTclló c5 fu propio reyno.Ponia
fe el Rey con tito animo a todo trabajo,

por animar con los lüyqs,a los de la vi»

lla^ton Ib prefencia,que defde la tarde

íéíubía-en vn cauallo
, y andaua rccono»

dendo todas las ellancias
: y no dexaua

de prouecr cofa de lasque conuenian.Hi

zieron los enemigos Ibs minas, para latir

dé rebato a la caudevnvezinode quieta

tenían cóhanja
; y el Rey auia proueydo,

qur algunas compañías de foldados acu

dielTen al rebato , dequalquier acometí»

miento fecreto,que fe hizielTepor minas!

y a cudíríTm al focorro.y defenfa de qual
quier ímpetu de los enemigos

: y el Rey
por fu perfona acudió Con quatroziétos

foidados;q auíaefcogido para aquel me»
neílcr

: y íiendo muy noche fueron pre»

fos,y muertos todos los que auian entra»

do por vna mina. Pufoíéel Arjobífpo

de Caragoja en la dudad de Bina
; ycon

gran folidtud fe proueyo de vítuallas,pa

ta Ibcorrer a los de Perpiñancon ellas: y
endiuerlbsrenquétros hizo daño en los

enemigos^ Lanc^efsidadcnqueel Rey
^ KK ii) féhallo
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fe hallo dcícle el príndpio,hiela mayor,

quefev’io entodo citícpo paliado
: y no

le pufo temonaunque fe (iipo.qucvenían

íóbre aquella villa mil langas del Rey de
Francia:y en numero de veyme mil com=
bacícntcsty a la gente que tenia configo fe

le deuia el fueldory no fe le pagando, que
dauacomo defamparado atodo peligro:

y fue tan grande, que en toda la vida pafi>

fada, que fue de conrinua guerra, no le

vio en otro tal. Efforraanueuedelmcs

de Abrity todos ellos rcynos,como me
}or puclicron.lé difpuficron para embiar

gente defocorro:y la ciudad de Carago^

fa firuio con ciento de cauallo
: y fue por

capitán Ximeno Gordorque era lutado

primcro;aunquc Alonfo de Palécia eferi

ue,qiielagéte que enibio ella ciudad,fue

ron dozíentos de cauallo:de muy luzida

gente.

Del focorro que el Rey de Sicilia hizo al

Rey fu padre: y que los Francefes laiun

taron fu canipoty falieron de

RoíTclIon. Lllll.

ALLARON SB
:con el Rey dentro de

Perpiñan don Alonfo

de Aragón fu hi)o , d
Condede Prades, don
Bernaldo Vgo de Ro»
c Ampolla

, y don Hercaberti Callellñ (

nando de Rebolledo: todos de tanto va<

lor,y tales capitanes, que cada qual pudie

ra tener el cargo de mucha mayor erapre
fa:qucla dcFcnlá deaquellos cílados.Los

del Principado de Cataluña.para todo fe

difpuficron.como fí en ladcFcnfa deaque

lia villa,fucra la conFcruacion de todoel:

hallando fcdcntrolaperfona del Rey :y
temicdo.que aquel cerco auia defer muy
pclígroíb

, donde' fe auia auenturado tan

to,dícron auifo al Rey de Sicilia,delade3

terminación del Rey fu padre: fuplican.

do le, no dilfirieíTe el íbcorro:confideran

do quan poderofo cxercito edaua fobre

el Rey :y quecada día fe le yua luntando
mas gatee.Pufo luego el Principe en or<

den fu partida:y el primer focorro dt gé=

tequetuuo, (uedcl Argobifpo deTole,

dorqueeran dozíentos de cauallo : cuyo

capitán fueTroilos Carrillo
:y
gado en el

futido deda gcnte,cierta fuma de dinero,

que tenia para comprar el Condado de

Ágoda en Sicilía:y don Alófo lEnríquez

tio del Principe fe vino para el con fettn»

ta de cauaIlo:y juntaron fe hada quatro*

zicntaslan9as. Eduuieron cdasconipa<

ñias de gente decauaÜo en orden enTa»
lamanca el podrero de Abríl:y el Princi«

pe falío de aquel lugar vn Lunes a tres

del mes de Mayo:y en Caragofa fe rcco

gíola mas gente délos barones
, y caua^

llerosdede reyno:ypor edo fedauuo
en eda ciudad nada vcynte y vno de Ma
yo:y b gentede Carag09a falío a vcynte

ydneo delmifmo.En tanta nccefsidad

como eda,que erá la mayor que fe podía

odrecer, hallando fe b perfona del Rey
en tanto peligro , hazían los Diputados

del reyno de Aragón grande inllancía,

para que el Rey embialle al Arjobifpo

de Caragoja a la dcFenlá de las fronteras

deTara(ona,y Agreda: contra don Aló
fo de ArelIano;quehazia ordinarias cor>

retías por ellas :y también conuenía pro*

uecr en el midno tiempo
, focorrer las

fronteras de laVal de Aura : donde fe

juntauan algunas compañías de Gaíco>
nes: con ademande entrarcontra la villa

de Aynfa;y todo feintcntaua pordiucr*

tircl focorro de las cofas de RolTellon.

Entre tanto en los combates, y renquena

tros,que vuo éntrelos nueflros,y los FrS
ceffs,fc hizicron por los de Perpiñan

, y
Elna muy (éñalados hechos en armas:co
mo aqudios que tenían al Rey prefenteí

y cfperauan el focorro de otro Rey
; y es

muy celebrada b hazaña del Condclla*
ble Pierres de Peralta: que fiédo muy vie

jo,moílrñdo el amorque tenia al Rey
, y

eflando cl cerco íbbrePcrpiñan,y el Rey
a tan notorio peligro.por hallar íécó el,

al principio del cerco, como era muy pía
tico en b lengua, y coftumhres Frácelas,

por bpane de Franda, fe entro en el real
'

délos
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ddos Fi^nceTeSjCn habito de rcligioíb de
SantFrand(co;y en vn renquentro,auic=

do los nucilros derribado vn Francesa

tíerra.en fon de íbeorrer Ie,con gran diísi

niulacion (é entro dentro con la caualle^

ria.quefe recogía a la villa: y dio fu llega»

da al Rey muy grande contentamiento.

También fuemuy fenalado el csfucrp.y

valentía de los dos hermanos Beltran
, y

luá de Armendares: que en díucrfos ren

quentros ,y elcaramugas con la gente de
cauallo de fus compañías

, hízieron mu»
cho daño en la gente del reaky en vnape
lea fiieprefo luán de Armédarc2;y muer
to cruelmente contra la vfanfadelaguer
ra:y elRey con gran (cntimicto.que vuo
de aquel ca(ó,mandaua eíécutar ríguro»

focalhgo en algunos Francefes; que efta

uan prifioneros:y degollando íé algunos

de los principales en lapla^a, entendiedo

ló los Francefes, con gran humildad fe

embiaron a efcuíár: dando la culpa de la

muerte de aquel cauaI1ero,a vna vil cana»

l!a:en cuyas manos auiadado
: y fuplica»

ron al Rey,que no fe vfafle Je aql figor:

y de allí adelante los Francefes tuuícron

porbié de hazer la guerra mas cortcs.Lle

go el Rey de Sicilia a Barcelona en fin

delmes üc,Mayo:y no fe detuuo allí mas
de tres días

:
por recoger, la gente de ar»

mas,q llcuaua de Canilla,y de Aragon:y
por el caminocomo entendió, quefepo
di5 defenderalgunos días los ccrcados,(é

fue deteniedo por recoger la gente de ar»

mas deireynode Valécia;q auíaya partís

do . Era la genteque llcuáua, hafia quí»

níentos de cauallo:y muy clcogída
: y los

delreyno de Valenda,aquicn léauía da»

do fueldú,eran trczícntosiy yuan porca
pítanes délos dozíentos de cauallo, don
Fráccs Carroz,y Pardo déla Caifa: y en

fu compañía laymcde Pertu(á,Gaípar

Fabra,y>c5 el Caficl Auli
: y Vidal de Bla

nes
: y con Vidal de Blancs yua luán de

Valticrra hijo de Francés de Blancs Vi»
ibrey de Mallorca,Bemaldo Guillen Ca
talan.y luá NofrcCatalan fu hijo,y Gal»
ban Alegre. Oe losdentó de cauallo del

I9«

reyno de Valeneía
,
que eran lanfas

,
qué

Uamauan cfpe5adas,dcgentemuy efeo»
gida, fueron capitanes don Luys Pallas*
Vilanoua de Sicilia,Pon s de Menague»
ra,IaymeScrra,yIuanotBou. Quando
llego tlRey de Sidlia a la villa de Am»
purías , detuuo íé alli para entrar ctx

Roflcllon con fugente ]unta
: y paíTo el

exercito por el collado déla Manjana : el

diade S. Iuan:por acortar elcamino. A« i

uia dado el Rey cort fu prefenciatáto ani
mo a los fuyos,y a los de la villa, que los

.

cnemij^s no pudieron entrar la;antes fe jt

les refiítio tan varonilinente,y ftieron tan
maItratado$,quc defpues dudarSdeacer ^
car fc:y a otra parteen el campo vinicn»
do a ffcaramuyas.y diuerfas peleas, alean
jaron muy buenas vcnturas:y en vn ren»
quaitro,vn dia antes que el Rey deSid»
lia paíTalTe el collado de laMájana

, muy
pequeñonumero déla gente del Rey,que
falio de Perpiñan a efearamujar

, que los
mas eran de pie

,
peleará c5 vn efquadrá

del exercito Francés: cuyo capitán era el

feñor de Lau:queera de mucha eíhma:y
losmas de los enemigos fueron desbara
tados,y prefos.y entre ellos fu espitan

: y
luego aquel dialeuantaron fu cápo.PaíIa
do el collado,fupo el’Rey deSiciUa

,
que

los Francefcsauianleuantado fu real.yen
tro fe en la ciudad de Elna:y el Rey leem
bio a mandar

,
que aquel di» defpues de

auer comido fefueíTe a Perpiñan
: pero

defpues le hizo detener en Eina: hafta
veyntc y ocho de lunío

:
porque le qujlb

falir a recibir en orden de fieíta. Salió de
Elna aquel dia,con fus compañías de ge
te de armas,y con los cífandartcs Icuan»
tados:porque el Rey fu padre le dio or-
den, que fucíTcn aísi : aunquclos enemi-
gos auian Icuantado fucapo :y le falioa
recibir al medio camino de Perpiñan, a
Elna:y fue aquel vno de los autos excclc-
tcs,y fcñalados de aquellos tiempos.

De las treguas que fe afrentaron entre el
Condede Cardona,y Prades.y Pliilippt de Sano
ya Conde de Baugie.feñor de Urclla.en losCon-
dados de KoflcUou,y Ceidania. LV.
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VE verdaderamente ca

fo muy nueuo
,
yeflra«

ño,y pocas veses.onun

ca vifto
,
poner vn Rey

fu perfbna en aquel pe=

ligro de fer cercado
: y

auenturar tanto en dio;

y en el (bcorro que hizo al Rey el Princí

pe fu hqoq>orque fi los enemigos, o por

combate , o por faltar a los nueftros los

baíiimentos.Ios fobráran.y venderán, y
vuíeran aPerpiñan, era todoperdido

: y

fi forcaran al Rey a dexar la emprefa de

la defeníá de Perpiñan vergonsofamen

te, le perdia muy grandereputarion. El

tnayor peligro fue
;
que aquel hecho íi lie

gara a rematar por batalla : cuyo fuceíTo

era tan dudofo: enlaqual nofoloíépo»

nian a peligro los Reyes ,
pero todo d

eíhido de la cafa de Aragón : y poner en

perdición a fus naturales ; y en fugedon

degentes eftrañas:íi la fuerte vuiera orde

nado
,
que vinieran a batalla, y la perdie*

ran . Pero ordeno lo Nueftro Señor de

manera,que de aquel fuceíTo refulto vna

muy grande gloria al Rey por todas las

gentes; de auer atcan$ado de fu enemigo

vna Vitoria tan (éñalada. Porqueenaql

cerco.quc duro cali tres mefes ,
no fe pu»

do deffear cofa, del varonil animo del

Rey , tan exercitado en tantas guerras
, y

trances,ni dd csfucrío de fus valTallos, q
íehallaroncon el,que el,y ellos pudieron

obrar,q faltaíTcy no fe vuicíTe executado

valarofifsimamente;conGderando,ñeftu

uo tan determinado de poner lavida en

aquel peIigro,y acabar en el por fus va(=

íállos.y por defender aquella p1a9a,como

fi fuera vn capíun determinado a vecer,

o morir.Hazia masencarccer efte hecho:

que al Rey enun anciana edad
, y en tal

condición de cofas, y autos de guerra,

de tanto pdigro ,
adonde fuden.los

ombres falur en las partes que fere=

uieren de foruleza,ni le falto el valor

el animo , ni las fuerjas.ni el confe^o^

fue cofa degran marauilla,queeíhiuiefle

tan firmc,y confiante ,
queninguna cofa

lepufieíTe' ningún genero deturbacion;

para que dcxalíe de proucer a todo
,
co='

mo muy excelente Rey
, y capitán : y

no laefecutaffe arrifeadamente ,
como'

lo pudiera hazerdon Alonfo de Ara»

gon fu hijo
:
que fiie de los mas exee»

lentes caualleros,quevuo en fus tiempos.

PaflTo el Rey de Sicilia otro dia con fu

exerdto la vía de Narbona:y d Rey man'

do cobatir d caíláfe de Perpiñan ; y los

ginetes,q fuero en fcguimiéto délos ene

migos hizieron daño en la gente deíhiñ»'

dada, quecoma aquella comarca
: y vuo

delta efearamuja con dozientos ginetes,

cuyo capitS era do Dionys de Portugal:

5 íeauia ydo con ellos a feruir al R cy de

Fráda;y defpues fe fue a feruir al Empera

dor Federico . Budto d Rey de Sicilia a

Perpiñan.mádo dar licécia a toda la gcte

dearmas de CaílilIa,Arag6,y Valeria; y
qdo c5 folos quinientos dccauallo;y con

los peones dd rej no d Nauarra: q cr5 Ibl

dados viejos.Pidio Feb'ppe 3 Sauoya, co

moLugarteniente general dd Chrííh'a»

ntfsímo Rey de Francia
, en los Con»

dados de RofTdlon
, y Cerdania tregua

al Rey
: y el fue contento de conceder la;

ypara que la concertaflen.dio fu poder

al Conde de Prades fu capitán generak

y era el plazo ddla, defde catorze de lu<

lio,que fue el dia ^e fe firmo,y juro, ha«

fiad primero de Otubrefiguicnte. De«
clararon

,
queporeíla tregua no feauia

de proceder contra la tregua
,
que fe auia

afrentado entre el Rey de Francia devna
parte,y Eduardo Rey deInglaterra,ylos

DuqsdcBorgoña.y Brctañadela otrary

para cófcruacio ddla, y del derecho deca

da vna délas partes,y para las différccias,

quefeoffrecieíTen.nombraron por con»
fcniadorcs, y ^uezes ddla por la parte del

Rey de Aragon,adon Antonio de Car»

dona,y a don Manheo de Moneada
: y

por la del Rey de Fráda a Fráces dcTiar*

fánt Baylio de Gifórs, y a Bau de SStGe
lays Seneical de Algolmoys. Declaro fe,

queporéltiépo.queefta tregua durafse,

cada vna délas panes tuuicue libremete

todas



todas fas piafas
, y cafíillos que tenían

ctu5ccs:y quenofucísen molcftados los

vezinos de aquellos lugares
: ypudícllen

fortificar, y bafiecerlas fuerfas de vitua»
llaSjy artilleria,por mar,y tierra. Fuedeli»
berado, que todos los que fubitauan en
los Condados de RofTeilon.y Cerdania,

y la gente de guerra
,
que eíluuieíTe en 'a

guarda de'as hierfas.y plafas.y otros qua
lelquicr eflrangeros

,
pudieííen difeurrir

por la tierra.’y tratar vnos con otros con
que no piidicfrrn entrar de las puertas de
los ba'uartes de las fortalezas.y de las

lias a dentrorfín licenda de los capitán.’s.
Efta tregua (é firmo en la villa de Canee,

y fc)uropor luán Daylon Bay'io de Lo
Itantin

,
procurador de Pbelippc de Sa»

uoya: y por laymc Ximenez de Murillo
con comí.'sion.y pod.rdel C5de de Pra
des: y el miltno dta

,
a catorze de lulio la

confirmo
, y ^uro el Rey

,
en la ciudad de

Elna:y prometió, qucla mandaría guar»
dar a luande Vilamarin capitán general
de íu armada de mar. Mas d Rey eítuuo
fiempre muy forpcehoi'odequ.alquicrcó

cierto
,
que vuiéíi'e de aíTentar con el Rey

de Francia : mayormente quedando en
poder de Franeefes el caíii'lo de Perpi=
ñan:porque fabia, que era en gran mane
ravengatiuo • y tenia mucha pafsion por
cobrar a RofTclIon

:
porque fiendo aun

I)cllin,Ia tenia por auer !o:y dezia publi»
cament- que muerto el Rey don e^lon»
fo,entendería en cobrar lo ; como fe vio
por la obra:prrtcndiendo ferdcla Coro
na de Francia: dedonde fe conocía

,
que

con todo fu poder auía de hastr paz : o
continuarla tregua eon el Rey de Ingla^
térra: y con los Duques de Borgoña

, y
Bretaña

: por entender cnlacmprcfa de
Rofscllon :y reflaurar el daño, y verguen
Sa,qiie el,y fu exercito auian recibido. Pa
ra prouecr mqor a la defnifa deaqucllos
eftados.el Rey fe quedo en Rofscllon

; y
d Rey dcSicilia fu hijo fe vino a Barcelo
na:y daua orden enqucpartiefsen las na»
ues que Ueuauan prouifion

: y las muni»
dones neceílarias a Perpiñan, Era cño a
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vcyntc y íéys dcl mes de lulio
: y hallaua

di’rmcipadü grande difficultad en Iu»
I tentar la gente de armas

,
que el Rey te»

nía en RoÜcllon :ccnf.der..da la necefsi»
dad

,
que fe oft,.cia por la entrada de la

gente Franecfa,quercyua poniendo de
guarnicionen fuscafíillos.yFjcrfas.-y pa
recú a mucho.edc fu confejo ,quc el Rey
no era poderofo pararcíiliir al Rey de
Francia: V que feria muy ntccíiario

. que
le viiiicirc a Barcelona

: para celebrar en
ella cortes

: y que dexaíTc en el mejor re.
cando que pudiclfe aquella villa y
frontera. Porque hallando fe c Rey m
Barcelona contiiniaria bs cortes

: y auria
la gente que era ncceífaría.y dinero :y de
allí le mataría mejor de concordia con lii

enemigo:
y ofirecían

.
que ellos no tola,

mente darun dínrro.pcro venderían (iis
hijos: por cobrar pacificamtn te los Con
d Idos de RoIIéllon, y Cerdania . Venia
el Principe en cite parecer, ronfi lerada
la edad dcl Rcy:y cl poder que podía jun
far .y daua c orden en que ie proiie\’cfs

Jen de^geiuc.lo mejor que ferpudieífe.
I erpiiun,|-,lna.y Argi!<Ts: y procuraua,
qucclkcyfiii mas detener fe, viniclfc a
Larcciona

:
pues los Catalanes fe difpo»

man a mas.qucfuacntar .aquellas playas:
porque pacificamente,

y por mcdiode
concordia cobraffe aquellos Condados:
pues por mucho que en ello efpcndicf.
ícn, entendían

, quefeauenturaria mas.fi
fe vuicfsen de coqiiiílar por guerra gucr»
reada.Suplicauacl Principe al Rey íu pa»
dre muy caramente, que pues fe pedia
venir con tanta gloria,comoauia ganado
del cerco palsatlo.Io hizicfse luego :por»
que era cicrto.q defdc Barcelona fe pro»
uceria mejor a la defenfa de Perpiñan

. y
délas otras fiKTfas, que ílttnian por’cl
en l^fseüon

: y no fe pudo acabar con
cl. Deliberando cl Rey de Sicilia bol»
ucr felá via dcl reyno de Valencia, de»
xo en Perpiñan con el Rey

, la g’entc
deguerra, que licuó a fu fueldo

: y citan»
do en Barcelona

, tiiuo nucua
, que

los Franeefes^ viendo deípidida la gente

de guerra

Año*
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de guerra que llcuaua,y (ti buelta, boluie*

ron la vía dePerpinanuodo el exerdeo

)unto:para poner cerco a la villa: quedan

do el Rey denn-o
: y hora fiieíTe con fin

de proueer el cadillo
, y dexar en el mas

gente, o creyendo que el Rey quedaría

aefapercibiclojllegaron a poner fu cam>

po fobre Perpiñanty a trauar con los nue

(fa'os fus efearamu^s
: y le comento co>

mo denueuo elcerco. Edo fuecaG en (in

del mes de Iulio:y hiede mancra,quemá

do el Rey
,
que el Rey de Sidlia boluieíTc

aponer lien Cjirona:y don Aloníb de
Aragón

, y el Aríobifpo don luán de

Aragón fus hijos con dozientos de caua

lio fe cntraíTen enEIna:y con ellos el Có»
de de Prades,y don Antonio de Cardo»

na. Tuuo el Rey de Sidlia fobre ello fu

confejo:y fueron todos deparecer:queel

Rey con efpcran(adelfocorro déla gen»

te,que edauaen aquella comarca, y en fus

frontcras.no fedeuiaponeren tal pane,

que fe íiguieitela perdición de todos:por

que muchos de los que edauan en Barce

lona
,
que eran venidos de RoíTellon ,

Ce

auian partido
;
porque no lestomafle alli

otra mayor boz;para auer de boluer alia:

y el Príncipe de fi, podia poco hazen

pues fe auia de obrar con ayuda deílos

reynos
: y era aísi

,
que el Ar9obi(po

de Caragoga ya no tenia configo gen»

te ninguna
: y los Carelianos

, y Ara»

goneíes todos eran ydos . Salió el Rey
de Sicilia de Barcelona , a dos del mes
de Agofto

: y a tres eftuuo en el rao*

neílerío de Nuefira Señora de Mon»
(errate

: y el Arjobiípo (i fue para entrar

en hiña, aquatro de Agoílo
: y Guillen

de Peralta, que tenia en Barcelona car»

go de proueer, en las cofas delaguer»

ra lo nccelTario, procuro que el Rey de

Sicilia boluiciTe : pero los Ftancefes , o

porféner proucydo el cafbllo de Perpi»

ñan
, y las otras fuerzas de RofTellon

delagenrenece(Taría,o teniendo porder
to ,que no harían effeto ninguno , tor»

naron a leuantar fe otra vez de Perpi»

ñan;y derramaron fus gcntes,por elLcn

guadoque, y Guíana: y porlaProenya.-

En efta l«zon d Rey adoleció degraue

enfermedad :porcaufa de los exceisiuos

trabajos
,
que auia foftenido en el cerco:

en tanta vegez: y eftuuocn mucho pcli»

grofuvida.

Déla cócordia, q fe tomo éntrela Prín»
cefa de CaíIUla,y Andrés de Cabrera mayordo*
mo del Rey don Enrique

:
para tener por

los Principes el alcafar ,v forta-

lezas de Segouia. Lvl.

Nd mifmo regozijo.y

tríumpho delta vitoría

el Rey, y el Prindpefii

hi]o,porlos grandcs.y

feñalados(éruicios,que

don Alonfo de Arago
hizo al Rey fu padre ,

en todu las guer»

ras pa(Tadas,que nunca ceíTarób deide fu

niñez , en que íévuo con vti eftraño va»

lor,eftendieron la donadon del Con»
dado de Ribagor^a, y fu feudo : para

que pudieíTe fuceder en d,don luán de
Aragón fu hqo

: y dedoña María lun»
qucs:aunqueno era de legitimo matrimo
nio:y en los hijos legítimos de don luán.

Efto fue eftando los Reyes en aquella vi»

lia de Perpiñan a ocho ael mes de lulio:

lo qual fe hizo precediendo d confenrí»

tmento dd conféjo general dd Conda»
do. Al tiempo que el Rey de Sidlia efta»

ua ocupado en el focorro del Rey fu pa»
dre , los vezinos de la villa de Aranda de
Dueru.que era déla Reyna doña luana,

recogieron algunas compañías de gente

de guerra de la Princefa:dentro de la vi >

lia
: y pulieron fe en fu obedienda

: y dio

fe cargo de la deftnfa della, a don Diego
de Ro)as , contra don Diego de Stuñi»

ga Conde de Miranda,que era vezino.y

enemigo deaqudpueblo . Tuuo d Rey
don Enriquemuy gran fentimiento, que
dMaeftre deSantiago tratafie deredu»
zir fea la Opinión de los Príndpes,por
medio dd Legado, y dd Marques de
Santillana: paraaflegurar Ies lafuccfsion

de aquellos reynos:y por conféjo de An
dres



Reydóri
dres de Cabrera fu mayordomo, y gran
príuado.yde doña Beatriz de Bouadilla

fu muger, el Rey don Enrique propufo,

deconcertaríé con el Principe, y con la

Prínceia fu hermana
: y antes de poner

loen efecucion Andrés de Cabrera tra»

to de aflentar fus cofas conla Princeíá:

cfhndo el Princípecn Barcelona. Auía

acometido muchas vezes el Macílre de

Sannago, con la partc,quc tenia en Segó

uta
,
de apoderar (édcl alcafar de aque^

lia ciudad
:
que era de los mas principa*

les que fuRcntauan el nombre
, y mage*

Bad de Rey
:
que le quedauan en aque*

líos reynos al Rey don Enrique;con la

íama del theíbro
, y i^as que tenia en el;

V aunque Andrés de Cabrera feauia de*

midido
, y refiftia a los acometimientos,

y conjuraciones fecrctas del MacftrccS

gran valor, no fe podía a la larga de*

toder
;
por gouernar fe el Rey

,
por lo

quecl Macílrequeria
; y con la ordinaria

refidencia del Rey don Enrique en aque

lia ciudad ,
cftauan fus cofas a muy cier*

to peligro
; y tenia necefsidad de mucha

gente
,
para la defenfa de! a1ca(ar:y de las

otras fuerzas de aquellaciudad;y entre

tanto noeftaua feguro
,
que no íe le hi*

zieife alguna trayeion ; no penfando el

Maeílrc en otra cola tanto.como en apo

derar fede aquel alcafar. Por cito procu *

ro el mayordomo Andrés de Cabrera,

queel Rey fe concertaife con la Princeíá

fu hermana;y bufeo forma.comola Prin

cefa fcfiafl'edcl;y fe puficíTe en fu po*

der ; porque con aqudla feguridad.fe

anendieíTe a la defenfa de aquel alcafar
; y

juntamente con eílo , el hieíTe galardo

nado por los Principes, como lo mere*

«atan gran fcruicio
:
pues con el fe en»

tendia, que ferian Reyes de Caflitla. A*
uian hecho el Rey don Enrique

, y el

Macíhre de Santiago, y el mayordomo
Andrésde Cabrera, y doña Beatriz de

Bouadilla «eru concordia; en que fe or*

denaua, que los alcafares de Scgouia íi

entregaflen al Maeftre
;
para que los tu*

ui^c en feguridad de fu perfona , cafa, y

luán II. m
efhdo.'porlo que tocauaalayda delln*

fantc don Enrique a Caftilla;y^auer de
feguir el Maeftre fu opinion:effc(ftuan»

do fe el matrimonio fuyo
, y de la hi*

ja de la Reyna^ fobre dio fe ordeno cier

u eferitura
; y fue firmada

, y jurada por
d Rey

, y por el Maeftre
, y mayordo*

mo Andrés de Cabrera
; y de algunos

Grandes, y perfónas del confejo tul Rey
de Caftilla publica

, y fblcncmente. De*
fpucs concertaron el Maeftre, y Andrés
de Cabrera, que antes que fe entregaffen

los alcajares de Scgouia al Maeftre
, fe le

entregalTeal mayordomo Andrés deCa
brera la villa de Sant Martin de Val de
Iglefías ; con fu fortaleza

:
que eftaua en

poder de Gonzalo de León : con ünca*
miaitodel Rey don Enrique

, y del mif*

mo Gonplo de León, y de otras períb*

nas,que prctendüi tener derecho en aque
llavilla;ode hecho la quilieifen tomar.
Quifo clMacftre,que la villa deSát Mar
tin íé le cntregaíse a el

;
para que el la pu*

fiefse m rehenes en poder de Andrés
de Cabrera

; y conccnaron fe
,
que que*

dafse la tenencia de los alcafares de Srgo
uia,y las puertas de la ciudad,y la torre de
la Iglefiamayor

, y los officiosde jufticia

de la ciudad m Andrés de Cabrera
; y

queno fe le quitafsen
; y efto fiic con tal

condición
,
que fi el Maeftre pudicfse

auer la villa
, y fortalezadeMoya

,
de la

qual auia hecho merced elRey don En*
ríque a Andrés de Cabrera

, o la villa

de Sant Martín
,
por qualquíer dcllas,

que mas quíCefse Andrés de Cabrera,

quedafse la tenencia de los alcafares di
Scgouia al Maeftre

; y a Andrés de Ca*
brera fe diefsen las puertas

, y fuerzas de
aquella ciudad: con los officios dejufti*

cia della. Efto fiie en Scgouia, a ocho del

mes de Mayodeftc año:y aunque hizic*

ron pleyto omenage ae guardar cfte.

afsicnto , en manos de Rodrigo de
Vlloa , no íc afseguro Andrés oc Ca*
brera del Maeftre:y íc determino de ha*
zcr (b partido con la Ptinccfa.Tuuo pa*
ra efto

,
por medianero a Aiófo de Quin

tanilla

Año.
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tanitlatquem drcanto frío, y pruclracia

qual {< requería paravn negodo de tan*

ta importancia: y era de la cala de la Prín

ce(á:y de ruconlqo. Concertó (é con acjl

cauaücroennombredela Príncc(a,quc

de aquel dia, quefiie aquinze del mea de

lunio delle año,halla veynte días,no ha
ría concierto ninguno con el Rey de Ca
ftilla;ní con el Maeftre de Sanriagomi c5

otraperfona;paradaraquellaciudad,y al

cagares,y fíiergas della : ni los dieforos, q
cftauan en los aIcagarcs,niotra cofa: y lo

tendría libremente,comolo teniacnton*

ces:para cúplir lo que fe ordeno por ella

concordia. Pidia Andrés de Cabrera an

te todas cofas.que la Príncefapor fi, y en

nombre del Príndpe fu marido, le dielTe

fegurídad ba(lance,para que fueireguar*

dada la vida,y cílado del Rey de Calbl'a:

y de los Perlados
, y caualleros de quien

Hane,que le auian de feruir,y feguir
: y

le

terniá como a verdadero feñor, y paurc:

y le obedecerían
, y feruírían

:
queriendo

el conformar fe con los Príndpes: Icgun

paredeíTe a dos rcligiofos debuena vida:

o de otras dos perfonas,de quien d Rey,

y los Príndpes hízielTen conGanga
: y le

alTcncaireencreelIoslo que aquellas per*

Tonas declaralTcn. Para q (cpudírlTeme*

)or auer la voluntad del Rey de Calblla,

para)untar fe con los Principcs,la Prín*

ceíáleauíadcembiardétroae diez días,

vn aluala Grmado,y fellado:en que juraf*

(é,que fe yria a amella dudad
: y con ella

el Argobifpo deToIcdo:(íempreque An
dres de Cabrera lo embialTe a (tiplicar

: y
denno de ocho dias (e juntarían con el

Rey : dando lelas íegurídades, quecon*
uinicITen , Si laPríncefa le didledertos

capitu!os,quelc moHro AIonfodeQuin
tanilla ,

fírmados del Macflre de Sanria*

go
, y del Cardenal don Pero Gonga>

iez de Mendoga Obiípo deSíguenga ,y
del CSdeílabledeCaíiilladonPero Her
nandez de Velalco , o délos dos dellos,

pordondeparedefle, que feconccnauan
con la Princeíá

, y aquello foefle verdad,

oíHrcaa, que d le juntaría luego con la

Prínce(á,con aquella dudad de Segouia:

y con los alcagares,y fortalezas ddla: cón'
'

aquella feguridad
,
que d Rey de Callilta

(cría feguro de (ü vída,y honra
: y diado: _

y los caualleros qued quideíTe alícgurar:
'

y le firuieflen,y figuieílen
: y le ayudaíTen

a cobrar lo que eílaua enagenado de la

Corona rcahpara quclo tunielTe en fu vi*

da:y defpueslosPrindpcs hcredalTen los

reynos deCallilla,yLe5.Si no fe pudief*

lén dar aquellos capítulos firmados dd
Maeílre,Cardenal, y Condcftable , o de

IosdosdelIos,felcdie{ren Grmados del

Cardenal de Valenda Legado Apoftoli

co,y dd Marques de Santillana:en que fe

diefle fe, que aquello fealTentaua con la

Príncefa,fi lo quificíTe otorgar:y dioque
ría Andrés de Cabrera,para (áluar Ib hó
ra

: y que dando fe los el fuelTe tenido de
juntar fe, fin mas dilaciS, con la Príncefá

para codoefto:yoíFrecia en cite cafo,qur

d haría los juramcntos,y pleytos omena
ges, quefoeden necelTaríos ala Princeíá,

paralu fej^rídad:y délos que con día

fodsen aSegouia;y que la feruiría,y (Tgui

ríacon la dudad,a]cagares,yfucrgasdella:

y el Príndpe auia de dar las milmas légu

rídades.Odretía alsí minno:que (i el Rey
de Caftilla no íéquiliefseluego juntarc5
los Principcs.y con el Argobifpo deTo*

Iedo,yconel,yqueda(second Macltre

de Santiago,y c5 otros qualefquíer GrS*
des,y caud!eros,y comengafsen a hazer
guerra, o qualquier rompimiento de la

paz,y hízidsen ayuntamiento degentes
contratos Príndpcs,o contra los que los

fíguian,y cótra cl,y aquella ciudad , en tal

cafo fiieíse obligado de gafur di theforo

de losalcagarcs.el liicldo que fería mene*'

fter
: y baítafse para defenfa dd cftado

, y
honra de los Príncipes

: y de los que los

Gruidsen:y Gguidscn:yendefen(altiya:y

de ladudad fe galtafse por fu mano de
Andrés de Cabrera:y de quien dquiíle&

ié:y con Iti acuerdo
: y en las cofas qued

vieíselér nccefsarias. Si el Rey luegono
fe juntalseconlos Príncipes^y c5 los que
los íiruiefsen,y con d,Gempreque (é qui^

GeíTe



Rey don luán. II,

fícíTeyr de fíi voluntad a fu compañía^
fucfTen obligados délo acatar

, y tratar,

como (i luego IciuntaiTe con cIIos;como

parecíeíTealos dosreligiofos : o a las dos
perfonas que (énombrairen:y la Prínce^

(a en aquellos Veyntc días , no (é auia de

concertar con el Key ;ní c3 el Macílre, ni

con ocroGrádealguno.Prometia.q dan

do lelos capítulos hrmados del Maeltte,

y Cardenal, y Conde Aable, o de los dos

dellos , o del Legado
, y de] Marques de

Santillana
, y predando losjuramentos,

ydando las fegurídades, y hazíendo del

la mifma contenga de las perfonas
, y e^

dados délos Principes
,
que baila eíle

. día auían hecho del Árjobífpo de Tole^

do, y del Almirante^ aisimífmo fian*

do te de Andrés de Cabrera el Arjobí*

fpo,y los otros Grandes que los liguier<

fen,poniendo en obralo q pudíeílw, pa
ra el acrecentamiento de fu eílado , les

guardaría todo ello : y fe junaría con

los Prindpes;y hizo pleytooraenagede

cumplir lo Como cauallero,omc fi)o daU

go ; fegun fuero
, y eoflumbre de Efpa*

na :en manos de Andrés de Bouadílla.

Moftro bien Andrés de Cabrera en la

lealtad
,
que guardo al Rey fu feñor

, y
en la forma quetuuo de procurar, que

íc conformaíle con la Prinecíá fu herma»

na
, y fe alfcguralfe por aquel camino , la

Verdadera íúcefsion de aquellos reynos,

quccra merecedorde aquella confianza,

uc el proniraua
: y de muy gran galar»

on : y remuneración. Era cierto,como
también lo alíirmaAlonfode Palencia,

que entre las otras mercedes ,que fe le

auian de hazer.entraua elfeñorio déla

villa de .Moya
: y fu tierra : a que el tenia

afRcion:por la vezindad de Quenca: de

dóde el era natural’- y aunque es afsi, que

taiia ya merced dd Rey don Enrique

delIa,pero auia mas cierta efpcraníade

entrar en la poíTefsion de aquel eílado

con fauor de los Principes
,
por la ve»

zindad de Aragón : que por la autori»

dad dd Rev de Caflilla : ni por el man»

do , y poder del Maeílre de Santia»

'99

go : de quien los de Moya fe temían

mas
: y deílo refulto

,
que los de. aquella

villa
, íc pufíeron en la obedíenaa de la

Princefa doña Ifabel Reyna de Sicilia
: y

fuecaufáde tener mas cierto
, y figuro,,

paralo quecílaua tratado , al mayordos
mo Andrés deCabrera.

Quelos de la villade.Moya fe puGeron„
en la obediencia de la Pciiicela: jr fe apode-

tpdclla en runombre.IuanFer.
nandez.de Hercdia-

L Vil.

A VILLA DE
Moya

, y fu tierra fiie

por grandes tiempos

mal traada
, y perfe»

guida por muchos fe*

ñores
, quequiGeron

vfurpar el léñorio de»

Ua
: y aunque muchas vezes (é quexa*

ron dello al Rey don Enrique, nunca

quifo ,o no pudo poner en ello reme*

dio : faluo que les dezia
,
que G querían

S

iente el fe la mandaría embiar. Rece»

ando los de la villa
,
que aquella gente,

ue el Rey les ofFrecia , feria de alguno

e aquellos feñores fus priuados , que

andauan por ayer la para G, y que feria

ara fu perdición , nunca quiGeron rcci*

irgenteningunaeílr.lgcra. El Maeílre

de Santiago, y d5 Diego López Pache*

co fli hijo Marques de Villcna , les em»
bíaron a rogar

,
que biuicd'en con ellosf

y les offrecian muchos bienes, ymer»
cedes : y porque no fueGc principio de

entrada , no dieron lugar a ello
: y en*

tonces los embíaron a amenazar : que G

fe dauan al Rey de Sidb'a ,
ellos les ha»

rían muy cruda guerra. En eíle medio

luán Fernandez de Hercdia hijo de luán

Fernandez de Hercdia feñor de Mora,
Como mas vezino, que otro nmgunode
los feñores de Aragón ,

trato con ellos

díuerfas veZes : reprefentando les los

f

»randes trabajos
,
que paflauan

: y per»

badia los qucfediefsm ala Princefa de

Callillal y al Principe fu fcñorty ofFrecia

LL le»
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Ics^delcs acudir con focorro:Gemprcquc

tuurcfTcn del neccrsidad: y ellos no lo oía

ron intentar
:
por no caeren mal cafo c5

trarl Rey de Cafolla: no entendiendo,

quclosauiadadoa íeñorío. Sucedió en

cal (ázon, quedeípues deauerprome*
tido Andrés de Cabrera, de guardar lo

S
uc trataua con la Princefo ,el Rey de Ca
ílla.y el Maeftre deSantiago, y el Mar*

ques de Villena fo hijo hisieron faber a

los de Moya
,
que por importunidad

los auia dado el Rey a fo mayordomo
Andrés de Cabrera: y vnhrjo del Go>
ucrnador Alonfo Tcllez foe en dmifmo
tiempo con cierta gente: y hurto vna for

taleza de aqlla villa, que fe dezia de Nar>

boenta: que eílaua medio derribada, y
yerma

: y quifo la fortalecer, Entonces

ios delaV'illadeMoya embiafon alia gé
te

: y la cercaron
: y en eíle medio luán

Fernandez deHcredia fue a Moya con
poderes del Principe, y déla Princefa:

para que fe díeíTe a ellos
: y confideran»

do
,
que dcfde que ac]uella villa íc dio al

Rey don Enrique, Rendo Principe.Gem

pre auia citado end Principado, y que

la ReynadeSiciliafoejurada portodo d
réyno por Princefa, y legitima foceíTo»

rá ,cn la fíeíladela Aísumpeion de Nue
ftra Señora deíle año, fe dieron ala Prin

cela
: y pulieron en la pacifica poíTefsion

a luán Fernandez de Hcredia: que cn«

tro en aquella villa con dozientos de ca>

uallo: y con quinientos peones de muy
buena gente

:
para que quedaffen en fo

deícnfa
: y embio alguna gente de caua*

Uó,ydepie,y amilenafobre Narboenta.

Con eílanouedad
,
que foe en gran fi»

uór,y reputación déla parcialidad de los

Prindpcs,los que eran comarcanos, y te

nian fin de apoderar fe de aquella vUla,

comentaron a juntar fus gentes; afsi del

Marquefado , como de (fon Aluaro de

Stuñiga Prior de Sant luán: yde los her

manos, y parientes de Diego de Alarcó:

y de otros que no eran de la obediencia

cielos Principes. Eíla nueua llego al

Principe citando en la ciudad de Ton

toíá
: y dio auifo ddla al Rey fopadre : el

primero del mes de Seticraore,

Déla concordia
,
que fe trato éntrelos

Reyes de Aragón
, y Francia

: y de la entrada

del Rey en Barcelona con carro

triumphal. LVllJ,

N eíle mediovinonuc
ua a Perpiñan

,
que ci

DuquedeBorgoña a<

uia firmado tregua, c5

el Rey de Francia : de

qtie las gentes de ar>

mas
,
que eítauan en ladefenfa del caíti*

lio de Perpiñan , y en otras foerjas de

RoíTcllon ,
cobraron gran ofadia

: y los

nucílrosporla enfermedaddel Rey, fe

atemorizaron
: y aconfejando los me»

dicos al Rey,que fe falieíTe de Perpiñan,

no lo quifo hazer : recelando noté alte>

ralTcn las gentes de la villapor fo partida.

Eftando áfsi las cofas,y el Rey muy enfer

mo,y en peligro déla vida, y los dda villa

en eítremaneceíridad, y fóta de baítime

tos,el Rey de Frácia mádo recoger toda

fu genterpara venir fobre Perpiñan.Lle»

go entonces a Perpiñan don Pedro de

Kocaberti, que eítaua prifionero en Fraa

cia: y por fu platica fe movieron algunos

meciios de concordia
: y villa la mlpufi.

don dcl Re y , y la falta de vituallas , foe

deliberado de tratardéla concordiary de

lo que fe ordenaua embio el Rey a dar a<

uifo al Duque de Borgoña:con vn rclí>

giofo déla orden de Sant Francifeo : lla>

nudo d macílro Marco Bcrga: y quan*

do llego la nutua de aucr fo entregado la

villa de Moya a la Princefa
, y que ella»

ua apoderaclo della con fo gente luán

Fernandez de Heredia
,
auia ya cenua.

leddo el Rey defo dolenda. Todo el

tiempo que alli fo detuvo, fo movieron

diuerfos tratos de concordia con el Rey
deFrScia: porqueninguna cofa deíTcaua

d Rey
,
que reduzir aqudlos cita.mas

dosafo Corona por medios )uílos : ni

d R^ de Francia ponia en otra cofa ma*
YorfoeT5a, quccncDgañarlc. Fucmu>

cha

'i

I
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cha partcpara tratar déla cócordiadon

Pedro de Kocaberti
,
que fue embiado

por efta razón al Rey de Franda : y de

alia rambien vinieron fobre ello a Perpi»

ñin , alanos embaxadores. Como el

fin del Rey de Franda yua fundado en

engaño, y artiRdo,fue fadl cofa con>

cerrar fe en todo: faino en lo que tocaua

a deíámpararlos Francefesel cadillo de

Perpinan
: y las otras (bermas de RoíTe»

llon : queelbuan enfíi poder: porque

íc yua entreteniendo la platica
, IT fe ten*

drían
, y guardarían por Franccles , o

por gente del Rey: y fobre dio embia*

ron a confultaral Rey de Francia : y fe

edaua efperando la relpucda. Entre*

tanto los enemigos guardauan
, y no

uardauan la tregua : y no dexauan de

azer guerra : ni los nueftros tampoco:

y edaua don Pedro de Rocabertt en Ca»

netc : efperando la refpueda déla con*

fulta. Modro el Rey de Franda caute*

lolámente ,
que v'cnia con deíTeo en la

concordia : y cl fundamento dclla era,

que loachin Ddfin de Francia (u hqoea
fadeconla Príncefadoñalfabd hfjadd

Rey de Sidlia : y que fe entregaíTen al

Rey los Condados de Rofl'dlon, y Cer*

dania
:
pagando trezíentas milcoronas

por el fueldo de la gente , que vino en

ícruidodel Rey, a la guerra de los rebd*

des. Embio d Rey a Pero Nuñez Ca*

besa de Vaca al Príncipe defde Perpi*

ñanen príndpio del mes de Setiembre:

con la nueuadela platica deda concor*

dia : que fe firmo por el Rey en Perpi*

ñaña diez del mes deOtubre: ypord
Rey de Francia en d logar Dempierrea

diez del mes de Nouiembre : dando fe

orden que los cadillos
, y fortalezas de

Roflcllon
, y Cerdania fe auian de po*

neren poder devno dequatroperfonas,

que fenombratTcn por el Rey deFran»

cia: y aquel fe auia de aceptar por el Rey
de Aragón ; y fue el (éñor de Aluda:

Antes oe falir de Perpinan
,
prcuino d

Rey a los de fus reynos
:
para que le ayu*

dañen a eda paga de las trezien tas mil co

luán II.
soo

roñas : o en calo de rompimiento
,
para

la profccucíon déla einprefa
: y d Prin»

cipe veniapara coniiocar, y celebrar cor
tes en los reynos de Aragón

, y Valen*
cia

: y ddiberaua el Rey yr con fus ga»
kras a Mallorca : para cl rm'fmo elFcto;

por auer el mayor fcruicio de fus rey*

nos, que fer pudiefldpues con el fe efpc*

raualaconcordia:con cobrarlos edados
de la Corona real. Edauaavnd Lega*
do en laciudadde Valencia: y embio le

d Rey a odrecer con Pero Vaca fus ga»
leras: para que le Ueuañen hada la playa

Romana-.y le agradería d zelo
,
que auia

tenido en dexar añentadas las colas de
Cadilla : aunque porlas platicas dcIIa,no

(é auia podido alcangar d fruto, que fe

cíperaua. Antes defalird Rey de Per*

piñan, confirmo al capitán, Conlules, y
conléjo, y alavniucrfidaddcaquellavi*

Ua , fiis priuilegios antiguos
: y les con*

cedió otras cofas dcnucuo: conGderan»

do fu gran lealtad
, y fidelidad

: y los ju*

ro en prelencía del Cadellan de Ampo*
da, y deluan Pages Vicecanceller

: y de
otros a veynte y nueue del mes de Setic»

brc. Buelto d Rey de Roñellon para la

ciudad de Barcelona ,los del gouiemo
de aquella ciudad le fuplicaron ,quc en*

trañe,como lorequeriatan feñaladavi»

loria
: y le aderezaron vn carro tríum*

phal
: y fiie recibido con gran aparato,

y fieda: y tírauan d carro
,
quatro caua*

líos bIanco$;adedrando los a la mano de

techa caualleros
: y a la otra ríudadanos.

A la parte derecha del primero, yua Gal*

cera DuGiy,y ala otra luanBrígitBofcá,

y a la derecha del fcgiindo Miguel de
Pachs, y a la otra Miguel Dezpla

: y a la

parte derecha del tercero GafparFabra,

yaIaotraBemaldoAybri Burgués fyn*

dicode Perpiñan:para las cortes q cdauá

conuocadas
: y al lado derecho del quar>

to, yua don Carlos de Ve^ ntrmilla, y
vn cauallero del retmo de Cañilla ,

que

ícdezia Gradan de Befe
:
que fue feñor

de Sani Felizes de los Gallegos. Seguia

d carro cubiaco de brocado mcrailo: y
L L i) yua
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yua el Rey (éntado en fu filia real i drba>

xo devn palio
:
quelcllcuauan los Con>

íegeros
: y algunos feñores, y caualleros:

las dos varas primeras ,
Ueuauan la de la

ruano derecha Gabriel LeopartConfe^

gero quarto
, y layzquierda luán de Vi»

laniarin capitá general de la armada real:

y las fegundas, a la parte derechadon Pe
dro de Luna embaxador del rcyno de

Sicilia
, y la ysquierda Pedro Ceftrada

regudoCófegero déla ciudad: ylascerce

ras, ala parte derecha do BcmaldoVgo
de Rocaberti Caílellan de Ampolla

, y
la ysquierda don luán Ramón Folch

Códe de Cardona, y de Prades:las quar

tas , a la parte derecha Bemaldo Ponz
Gcm Confegero tercero, y la yzquierda

Bcmaldo Cacalan cauallcro déla ciudad

de Valencia: y las quintas, y poftreras

a la parte derecha luán Arnianc Con»
légero quinto, y a la otra parce luán Lull

ciudadano de Barcelona: y no eíluuoen

ella fieíla Pedro luán de Sane Ciernen»

te
,
que era el primer Confegero:por e»

llar enfermo. Entro con ella mageílad,

y pompa real por la puerta deSant Da»
niel

: y junto de la puente deSanta Mar»
tba le recibióla proceísiondela clerezia

de la Iglefia Cathcdral
: y en aquel lugar

haxo el Rey a adorar la cruz: y de alli fue

a la playa del Borno : a donde le fiie»

ron a hazer reuerencia todas las coba»

días : y continuo (u\'ia por la calle ma»
yoral Regomir: halla el palado del O»
bi'po. Aunquelavicoría del Rey Ricen

todo tan fcñalada
,
que mereció ler red»

bidocomo vencedor .Riera dedo no de

xo de fereíla fieíla ordenada con gran
confideradon

, y prudencia : porque
encendieron las gentes

,
que mas fue

triumphar de la malída de fu aduerfario,

que de aucr echado los enemigos de

Koficllon: pues aquello era mayor glo»

ria
: y era muy julio, y verdaderotrium

pho el tellimonio
,
que generalmente fe

eliua al Rey
:
por tales obras en benefi»

cío déla república: con tan vniueríál c5»

fcntimicnco de todos. Ella entradadd

Rey en Barce'ona con tan general con»

tentamicnto de los Catalanes fue por el

mes de Onibredcíle año
: y luán Fran»

CCS Bolean
,
que eferiuío pardculamien»

te la relación detodo ello
,
no hizo roen»

don del dia en que el Rey entro.

De la entrada de los Senefcalcs de Ar»
mtñaqMe t Aura , y Comengeen Ribaeor^aiy

quetberonvenciduSsyprcfos. LÍX* *

I

o R elle tiempo , co»

mo el Rey de Franda

I
procuraua por todas

i partes diuertir las Rier

I

yas ddlos reyn os
,
pa •

_ ba que no pudicITcn a»

cudir al focorro de las cofas de RoíTeiló,

auiendo deliberado de acometer pode»

rofamente aquellos diados
,
juntaron

los Scnefcales de Armeñaque , Aura , y
Comenge

, y otroscapitanes de tierra de

Valeos, y Galcuña haílatrezientaslan.

yas,ycincomil dcpie:paraentrarpord

ValdcBcnafque,ypor elValdcAran.

Ello era por el mes de Agollo deíle a«

ño
: y hallando fe don Alonlb de Ara»

gon
,
Conde de Ribagorya en Ltrida,

que venia a juntar lé con el Rey de Sici»

lia en Caragoya , teniendo auifo
,
que

aquellas gentes dcliberauan entraren el

Condado de Ribagorya ,
auifo al Aryo»

bifpo fu hermano, y a los Diputados de
Aragón, quecmbialTcn alguna gentea

las frontcras:para tomar les los paflbs:pe

rocomo entendió ,
que no fe daua or»

den ninguna en prouterdegente,pro=

ueyo, que los de fu Condado de Riba»

gorya juntalTen lamisque pudielTen: y
defcndielTen los palTos : y la entrada de

los enemigos. Los primeros que le jun»

taron fueron Cybriande Mur, Benito

March
, y Hernando de Angulo con

haba vcynte de acauallo: y feteciccos peo
nes: y auiédo entrado ellos capitanes Frá

celes
, y corrido la tierra

, y tomado gran

preiá, dieron febre ellos
: y cali no fe cica

po ninguno :y prendieron los tres Se»

nefcales :y al léñor de Montagudo : y al

feñor de Maulcon,y al Ballardo de La»
badan.
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badan.y al (cñor(]cTauída,y al (cñor de

Fabara: y al capicá Carbo’.y a layme Bar
rau:y murieron mas de tres mil: y juntas

mente c5 la preíá fe cobro tñbien el caíli

IlodeSát luán de Giílao: y la (ucr$a Bell

íós. Fue elle deftrojodeftagente Fran»

cefa a catorzc del mes de Setiembr^ e»

(lando el Rey de Sicilia doliente en Tor«
tofa a veyntedel mifmo, por auer efpira>

do las cortes ddreyno de Aragón,y con

uenir quefe conuocalTcn de nueuo, den*

tro de leys dias le pufo en camino: y vi*

no a CaragO(a;para donde mando con*

uocarlas cones a los deílereyno:por pro

curar ,que el Rey (uefTe léruído en ellas

en ayuda de la paga
,
que fe auia de hazer

al Rey de Francia: por el empeño de los

Condados de RolFellon
, y Cerdania.

Embarro lee! Cardenal de Borja Lega*

do déla Sede Apoílohea en d Graode
Valencia en vnas galeras Venecianas,

que alü arribaron: auiendo le el Rey of*

(rendo las Tuyas
: y hizo fe a la vela en lin

del cilio defteaño: y profiguiendo fu via

ge la via de Italia, tuuieron tan gran con

traricdaddcnempo, quenovuo vndia

bueno: finovna deíucntura,defpues de

otra
: y vn peligro, tras otro. Quando

penlároneflar fuera deljddantede Saho

na entrando en el golfo de Genoua, fo*

breuinotanterribletempeílad.y tormén

ta.que la galeaza déla conferua dio al tra*

ues; y murieron en ella dozientas y Teten

ta y quatro periónas : los fetentay qua»

tro todos de la familia del Legado: y en*

tre dlos,tres Obifpos
: y diuerfos doto*

res:y maellros en theologia.

Que el DuqdeBorgoña embioalRey
dcSiciliael collar del Thufon de oro

: y lorjue

traiaró Tus embaxadores con el Rey don Ennqr

y con alguno! Grandes de Callilla. L X.

íST E año celebro Car

los Duque de Borgo»

^ña el capitulo de lii or*

*^dcdecauallcria dlThu
ilbn de oro:como caua

[llero foberano della.en

la villa de Valencianas
: y tratando con

los caualleros del Thufon en lú capitulo

general,fobreIase'ecionrs,que lé auian

de hazer,en lugar de los caualleros dcñin

tos , aduerddo , y informado delaexce*

lenceoobleza.y gran valor
, y proeza , y

virtudes feñaladas del Rey don Hernán*
do Principe de Aragón,y Caílilla,y que
el Rey de Aragón fu padre crahermano,

y compañero de aquella orden
, y el Rey

don Alonfofu rio lo auia (ido,cumplien

docon las folenidades, fegun los ellable*

cimientos
, y ordenanzas de aquella or*

den.decomún acuerdo detodos,Ienom
bro por hermano, y compañero de la or

den del Thufon de oro: fía el pluguieíTc

de lo aceptar;cofa digna demucha admi*
radó:pa los q vier5 ellas cafas de Aragñ,

!

’ Borgoñavnidas en el Emperador Car
os:q fue vifnieto.aisi del Rey de Aragó,
como de Carlos Duq de Borgoña,Para
declarar al Rey de Sicilia ella cleci5,y en
téder del fu voluntad en ella parte

, y fi lo

acepulTe, pa recibir el íácrameto en tal ca

lo reqrido.y prclentar le el collar
,
nebro

el Duq vn cauallero hermano de aqudia
ordc:quc era Ib camarcro,y de fu cóíejo:

y fellamaua luáde Reubemprefeñor ele

Bieure
: y para comunicar le la forma de

fus dlabíecímicntos. Ello fue a dozc del

mes de Mayo delleaño: y lacobo Meye
ro autor muy diligente de las cofas deflt

Principe.en lús Anales de Flandcs, en lu

gar del Rey don Hernando de Sicilia

Principe de Aragoii,y Caílilla.cntendio

uelüe nombrado el Rey don Hernán*
o de Ñapóles lii primo:por hermano:y

cópañero de aqlla orden; engañando fe:

porqel vno, y el otro fe llamaua Rey de

Sicilia.La enemillad grade, ñ aql Princi*

petenia Cóel Rey de Francia fue caula, q
^peurafle muy eftrccha cofederaeion con
la cafa real de Aragon:q por tñtas partes

era tan declarada enemiga de la cafa de

Francia.'y a las caufas antiguas,afsi de Si*

cilia .como de Ñapóles, fe auia nuaiair.c

te allegado laguerra de Roffellonty pro*

curo el Duque de Borgoña confede*

rar fe en muy efirccha alianga.por quan*

3 :

LL U) tas

Año •

MCCCC-
LXXlll.



Año
Mcccr-
LXXIII.

Libro X VIII de los Anales.

tas vías pudo.con el Rey de Sicflia j yno
quifo darlugar

,
que fus embaxadores,

que fueron a procurar laredttdon déla

ciudad de Barcelona, Te fueíTen, fin que

hiziclfcn de fii parte coda la inftácta po&
fible

,
para que por fii medio, y en nom<

bre fiiyo
, fe concertafie la difrcrencia de

la (ucefsion délos rcynos de Caíblla
: y

para eílo fueíTe muy requerido el Rey
don Enrique, y los Grandes, que eran

de la opinión contraria. Hallando fé d
Reydon Enrique el año pafiado en Me>
rida,en prindpio del mes de Abril , dio

orden a cRos embaxadores, que ic fuer>

Ten parad , a la villa de Elcalona ; y de<

fpues publico fu camino para la Anda*
Itizia

: y fue Te a la ciudad de Cordoua.

Como fu enibaxada era común para el

Rey de Cartilla
, y para el Principe, y

Princefa fus hermanos
, y njuirlTen or*

den del Duque, que fino pudicíTcnyr

primero al Rey , le fuefien a los Princi*

pes
, y afsi lo deliberaísen , embiaron a la

Princefa
, y al Arjobiípo de Toledo,pi*

diendo les dícíTen audiencia a fii emba*
xada : y también como lo que en ella fe

contenia, no era muy apazible al Rey de
Cartilla

, y ellos tenian algún recdo,nol*

garon de acudir primero a la Princefa.

En elle medio el Rey de Cartilla llego cer

ea de Toledo
: y fu rey de armas hizo

inrtandacon los embaxadores,quepaf*

lárten de Buytrago
: y fe fuefien prime*

ro para el
: y no lo hizieron : antes (c fiie

ron a la villa de Aléala: donde ertaua la

Princefa;con fin de embiar de alli al Rey
do Enriq la carudel Duq de Borgoña:

y los arrículos de fu embaxada: q ya auiá

embiado c5 vn heraldo del Duq
:
que fe

boluio de Efcalona;publicádo,qauia fi*

do muy maltratado.Có erterece1o,ofin*

gido,o verdadero , los embaxadores no
vuierdgana depafiar alRey don Enriq:

y embiaróvn cauallero Cartellano,q ve*

niacóelIos,qeramaertrefala del Duq de
Borgoña

: y fe llamaua Diego de Riba*

marcin
: y

con el fuhcraldo co la relación

defueraoaxadaeneferito. Era loprime

ro declarar el deíTeo.qtcnia el Duque dé

Borgoña de fu amillatbcomo de tan pro

pinco pariente: pues le era deudo en terce

ro grado de cSianguinidad: comoaql q
le era vifaguelo, el Duq luán de Alenca*

rtre:como al Reydo Bnriq.Que porella

caufa de(Teofí?preen gran manera toda

,plperídad,y bu? ertado de lüsreynos
: y

qríédo lo mortrar por la obra,quádo fia •

cedió al Duq Philippo fii padre : leem»

bio dos cauallcrosperfbnas feñaladas
, q

eran (iiscamareros:dvno don Pedrode
Gueuara,y Claudio deVaudre: y la prin

cipal caufa de fu venidafue pa renouar,y

confirmar qualquierconfederación anri

gua,q vuielfe entre las cafas de Cartilla,y

Borgoña
: y fino la vuiefie

,
para qícal*

fcntaffedenucuo. Aerta embaxada re*

fpondio el Rey don Enrió, c5 el Licécú

do Di^o Enriqz del Caftillo
: y tratan*

do fe de fu cófederadó
, y amirtad,ié de*

claro al Rey don Enn^qel Duq deBor

Í

ioña ninguna cola delTcaua mas,q íü ca

a fuefi'e\Tiamifma,c5 la deCaftiila : con
códidon, qnobolukirc a la cófederadó

del Rey de rráda:de quiécó mucha razó
feauia apartado cntóces

; y no (c defaui*

nieífe del Rey de Aragó:y del Rey deSi*

dlia fu htjo:y los tuuidfe como a hfjos de

la cafa de Ca(tilla:y como no (blo de antt

guo
,
po poco antes eftaua cófederada la

cala de Aragó c5 la (tiya,y có vinculo de

la indyta orde del Thnfon de oro, no en
tedia hazer ningunanueua alianza , fin q
en ella fe cóprenédiefic aqlla cala real de

Aragó.Tratádo (éderto có aql embaxa*
dor del Rey de Cartilla

, íé entendió por
los embaxadores dd Duque de Burgo*
ña, que todo locontrario feponia por el

por obra : que era confederar fe el Rey
de Cartilla con fus enemigos ; y que le

era muy graue
, y molefto el cafamicn*

to de la Princefii fii hermana éon el Rey
de Sicilia : y por erta caufa (é mofnaua
mas enemigo al Rey de Aragón : y no
los queria admitir a fu amiltad

, y
boe*

na gracia
: y afsi no vuo lugar de efie*

mar (c la concordia ,
que fe prccuraua

por
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por efte medio. DerpuesnocefTarona*

qtieilos cmbaxadores deexhortaralRey

de Caítilla : que confíderaíTe attetita>

mente
,
quantos exceíTos (é cometían en

fus reynos:y quáto menofprecio auia de

la ju{ticia:y quáu libertad tenían los po>

dcroíbs.para abatir a los queno lo eran:

quan dolada eílaua la repub1ica;yquái

tos robos fe hazian del patrimonio real:

y quanta licencia tenían todos los malhe

chores:y q ello era con tanto atreuimicn

to.como fino vutera juyzio entre loshó

bres. Que ello era tan notorio a todo el

mundo,ó todos los buenos fe dolíande

ver a Camila, q afsi auia caydo de fu gto

ria antigua; y 3 no cumplia d Duque de

Borgoñacon íu deuda, fino defleaíTe de

fpertar el animo del Rey
:
para quepro»

curaíTe el rcmediodetanta mengua.Dc«

zian leen íü nombre, qucdeuiaconfide*

rar: de donde auia caydo de diez añosa

tras: y cotejaíTe la gloría de aqud tiem»

po,y la riqueza de fu patrimonio,y lasco

ftumbres,y regimiento delreyno,con el

efladoque tenia ert ella (ázon las cofas;y

?
u.ído reconocicíTe fu cayda, trataíTe c5

)ios, y con fu propia conciencia
: y fi a«

qucllo procedía por fu delito , o por el

del pueblo. Proponían le, que no fe re*

mediado los danos de fu ca(a,aduirríeíre

de quan poco fruto auian fido los reme»

dios de fuera ¡como era auer requerido

diuerfas vezesal Rey de Portugal
, y al

Duque de. Guiana:cicogiendoÍos para

lafuccfsion.8i halla entonces nofeauia

podido auer marido eflrangero ,
para

ninguna de las Serenífsimas Princefas,

que contendían por la fuceísion, lo qual

íe auia procurado congradefuer(a,muy

'juila razón era, que defpucs délos dias

del Rcy,fuc(re admitido folo, o alo me»

nospor mas propinco.y legitimo el que

era hrjo de la cafa real de Cafblla: y cita*

ua yacafado con vna dellas. Qjie a eílo

ft iuntauaeldeíTco grande, que tenían

el Rey, y Reyna de Sicilia, de obedecer

le:y feruirle
: y acatarle

: y eílo feconocía

bien, porque nuncaemprendieron co«

lá jamas, que frieflé efl detrimento de fu

autoridad,y dignidad real
: y que nunca

pretendieron cofa en diminución de Ai

gouicrno: y todo fu honor defleauatt

conuertir en la gloria de fu efrado real
: y

con toda humildad le fuplicauan cada

díalos admitíefie en fu buena gracia: en*

tendiendo ,que en ella principalmente

confiílía toda fuproíperídad.Fínalmeii

telcrequerian.queadmitiefTe ala Seré*

níAíma Príncelá íli hermana en aql gra*

do,y lugar, y en el nombre de füceílora,

como la tuuo,y juro;y mando que la ju*

raíTcn defpucsde la muerte dd Rey don
Alonfo lu hermano: cuya Aicefibra auia

fido declarada por el Rey don Enrique

y la auíatcnídoconfigo,como a (u legití»

ma heredera: y la puto en la poíTelsio dd
Principadory como tal la quifo primero

cafarc5 el Rey de Portugahy dcipues c3

elDuq dGuíana. Mas el Rey d5 Enriq

tenia táeílrccha cófedcració c5 el Rey de
Frácia,q ni amonellacióes, ni amenazas

devn tá declarado enemigo delFráces,y

q tan poco le podía ofFcnder en Caílilla,

eran acalguna c5fideracion:y los einba»

xadores hazíá fu ofFicio c6 los Grandes

déla qpiniS c5traria:y lo primero tratará

c5 el Óbifpo d SigUé(a, y có el Códe de
Haru en Burgos: ccurádodcperfuadir

los a la opinió déla Príncefa dona I (ábd;

y eftos feñores 1esaconfcjar5,q por nin»

gunavía friefsé al Rey dó Enrique: y no
curado del,(é fiicfsé acrechaméte parala

Príncefa, y para dArgobiípo de Tole»

do:y de allí a Arago. Deípues q eltuuíe»

ró có la Príncefa,ycon el Arjobifpo en

Alcala , fe fueron a Guadalajara: por to

»

mar algúbucn apútamiéto c5 el Obífpo

de Siguépi.y c5 el Marqs de Sátiliana, y
c5 losCondes deTendilla.y Coruña

: y
con los otros fus hermanos:y fríes ollre

cío porcoda aólla cafa dcMédo^a, ^cn
todas las cofas feguiriS a los Principts:y

quedefrnderian ius partes
: y manifefta*

rían aqudia fu intención a todo el r^*

no;c5 que aellos,y a algunos amigos fu»

yos, fe cumpliefTe lo que ya fe auia platí*

L L üij cado.
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eaáo.por parte ddos Prínripesmuchos
dias antrs:ó rocana a Tu honor,y edado.

Bn cíiomiinio (e\renia a declarar elCó*
dedeHaro Codc(labledeCa(hUa:qera

de aqllaligadda caía de Mendoza; pero

como primero oflFrecian l'atlamcte,q fer

uiriail.y feguiriá a los Principes.lo fuero

defpues limicádo:obligádo fe gencralmé

tea lo de la (ucefsiondelreynotqeraque

darfe índifFerentes. Con efto fev^nieron

los embaxadores a Carago5a : y fefueró

la vía de Vizcaya pa embarcarrety eílatl

do en Sito Domingo a treze delmes de
Ombredeíleaño ,cótinuádo fu planea,

embiaró a Diego de R ibamartin al Có.
deflabletporq cada día feyuamas publi

cando
, q el

, y los déla cafade Mendoza
feguiá el camino contrario délos Princi»

pes.TratarS entonces de cócertar al Co
deílablecSelCódcdeTrcuiño: yelC5
de ponia todas fus difFcrcncias en poder

de los Obi'pos de Siguen^a ,y Coria: o
del ArcobilpodeTcíedOjOdel Almira»

te; y cito fe offredo en fu nóbre porGo
tnez Márique: q era cío de entrambos.

E
n el mes de Agoílo deíle año mu»
rio Nicolás Duque de Lorena hno

del Duque luá.y nieto de Reyncrque fe

llamaua Duquede Calabria; y eílaua c5

federado con Carlos Duque de Borgo»

ña
: y concertado fu matrimonio con fu

vnica hila
:
quecafo por fu muerte , con

Maximiliano Duque de Auíbria; hqo
del Emperador Federico.

Que los del Condado de Vizcaya períé
ucraron en la obediencia del Prindpe.y Prin

cefa de CaÍlíÍU:coino Icucimos Iti*

cclTorcs. L A L

L corregidor
, y alcal»

dcs,y Preftamero.ylos

merinos,y cauallcros,y
hijosdalgo del Conda
do,yfenorio deViz»
caya

, y de las Encarta*

cienes feiuncaron en la

villa de Bilbao:en el mes de Setiebre de»

fteano;yel Rey de Sicilia los embiocon
vn cauallero de fu cafá^qíc llamaua Aló

fodeMeíá.a esforcar, y animar, para q
peritmerafTenenfurcruido.ydela Prin»

cefa: y a offrecerles codo Eiuor
, y focor»

ro
;
porque el Códeífable les hazia muy

grande guerra: y eran muy perféguidos:

por auer dado la obediccia a los Princi»

pes:contra la orden, y voluntad dd Rey
don Enrique y ellos eibiuíeron muy ñr

mes
, y confláccs en aqllaopiníon:aunq

fe les hizicron grades oiFeitas de mayo»
res libertades, por el Reydon Enrique:

y por d Maefire de Sánagoiy por d Có
deflabley quando aqllonobaffo,por el

Rey de Frácia : (blo porq dellífiefTen de

la boz délos Principes: y fe rcduxcATm a

la obediencia dd ReydeCa(blla;y nuca
lo quiftrron hazer. Efeuláuan fe dizicn»

dorqel Pnneipe don Hernando era tan

natural de aqllos reynos, q de derecho a

el, y a la Princefa fu muger pertenecia la

fucefsion dcllos; y ó antes fe perderian: y
los q quedaffen.delamparariá la tierra,

q

les quitaffenla obediécia.Hizo (c .peeiTo

cótra todo el Códado:y por fer del Prin

cipe.y de la Princefa los dieron por tray

dores;yc5 cinco quecos,q el Rey mñdo
dar al Códe de Haro, para qlesnizieíTe

guerra,)útomucha gcte fuya,y de otros

ürandes;yentropord Condado hazic

do mucho daño : aunq Ce le refífh'o por
los Vizcaynos muy animo(ámmtc:con
^udadedó Pedro Márique Conde de
Treuiño: qlos focorrioc5ftiperfona,y

cafa:y c5 fus valedores. Quádo el Princi

peemiuo en Tortofa ,no pudo ,pcedeí

a cóuocació deCo rces del reyno de Ara

§
on,yValenda:por eftar indifpucftode

olcda:y poryratenerlafielfadr Naui
dad con la Princefaiy embio a Pero Va
caa darauilb dedo al Rey:y detuuofc en

Caragop.haífa vcynte V %s de Nouic
bre;y porq por (li yda a Caítilla,y porta

del Argobifpo don luán de AragiJn al

Rey (b padre, quedaua el reyno en gran
pdigro, norias turbaciones

, y ocaíio»

nes que fe offrecian.aduirtio al Rey,que
conuenia.queproueyeffedela Lugarcc»

nenda general a la Infante doña luana

fu her»



íii hermana
:
pero que fueíTe defpues de

fer el falido dd reyno:porquedc otrama

ñera fe pretendía ,que feria la prouífion

de ningún effeto. La Princefa eftaua en

Scpuluedaen eíletiempo
: y el Rey de Si

cilia fedauuo en ^aragoja efperando la

orden ,que el Rey le embiaria
: y con ella

tomo fu camino para la villa de Aranda:

y llego ala villa de Alma^an a quinze

delmes deDeziembre: adonde fe le hi«

ao mucha fiefta por Pedro de Mendo*
feñor dcaquclla villa: y antes le felio a

reabir el Conde de Medina Celi a Len

tifea:y le acompaño.hafta cerca deAlma
• 5ñ:y partió de AlmafS paBerlága a diez

V fictede Deziebre; dódeeíluuo bafea el

Domingo todo el dia: y de allí fe fue a la

vnlla de Aranda. Auiamuy grade necefsi

dad <1 ponerfe remedio en las ordinarias

cótiédas.y vandos.que auia entre los Ba

roñes, y caualleros del reyno de Valen»

cia
: y en efee tiempo fe hazian guerra d5

luán Ruyz de Cordlahrjo bafeardo dd
CodedeCocentayna.y don LuysCor*

nel Buyl de Ladrón: y don luán defafio

a batalla de toda vltranja a don Luy s
: y

nombro por fus procuradores
,
para a»

uer la rcfpuefeade don Luys.a don An*
tonioFrances Barón de Ribellas, y a d5

luá de Ixar,Antonio deThous.yLuys

de Queralc y don Luys defafio al Con»

de deCocentayna: como quebrantador

de protnc{ra:y cada liuiandad defeas po»

nia todo aquel reyno en gran turbaciS;

y confufion: bafeaque fe pudieíl'e poner

el rentedio, que auia para poder los redu

zir a c5cordia:o for5arlos ,
que cefTaíTcn

de hazerfe guerra.

En efee año auícdo fe iútado vnmuy
poderofo excrcitopor mandado del

Rey deFrancia,fiie con el el Cardenal de

Albteótra luán Condede Armeñaque

y tuuo le cercado en Leytora : bafea que

de hambre fe vuo derendiry alTeguran

do le la vida el Cardenal, feentrego con

el luoarquecra (üyo
: y fue muerto con»

tra laVc,que fe le auia dado:y feneció mi»

fcrablementc fu vida
: y fue el poferer fe»

Reydon luán II. tO}

ñor de aquel efeado:cuya memoria fue

muy detefeada en aquel tiempo
:
por el

incefeo,cj cometió con fu hermana. Ca»
fo con luanade Fox nieta del Rey de A»
ragon:hfjadd Conde de Fox,yaela In>

femte doña Leonor
: y no quedaron hi»

)os de aquelmatrimonio.

De las vidas quevuo entre el Rey don
Enrique

, y el Rey »

y

Reyna de Sicilia Princi-

pes deCailUlaenlaciudaddc Segó-

uia. L X 1 1.

_ VVIBRON BL
^ Rey, y la Reyna de Sici

líala ficfea.oela Naui»

dad del año deMC C
CCLXXIIII ,en

^ la villa de Aranda de

Duero: con elmayor contentamiento q
pudo fer defpues

,
que fueron recibidos

por legítimos fuccíTores de aquellos rey »

nos: porque fecretamente efeaua acorda

do,que el Rey don Bnrique recibicíTeen

fu amor
, y buena grada a la Princefa fu

hermana : como a (ulemtima fuccíTora:

entendiedoque el Maelfre de Santiago,

ylosfcñores de la cafa de Mendoza trata

ró por medio del Cardenal de Valenda

Legado de la Sede Apofeolica
, y por o»

tras vias cócertarfefinfabiduria fuya: c5

los Principes:por aíTegurar fus colas : y
lasde fus aliados.Para reduzir el Rey do

Enrique a fu volútad a la Princefafu her

mana pa fus fines,tuuo por fus terceros,

y miníferos a fu mayordomo Andrés

de Cabrera: y a doñaBcatriz de Bouadí

lia fu mugen y ellos lo ^ciiraró defpues

5 Andrés de Cabrera le concertó con la

Princefa por medio de Alólo de Quin»

tanilla, como fe ha referido. Efeaua en el

milmo dépo el Cardenal do Pero Gen
jalcz de Médo^a cófederado fccretanic

te,fegú Diego Bnriquez del Cafeillo af«

firma , c5 la Princefaiy pfu.ndido el Rey,

que rccibicffe a la Princefa fu hermana,

ylatuuiclTccófigo.q ya tenia grSdeabor

recimiento alaRcynadoña luana, y no

trataua tanto con el Maeílrc de Santia»

go,aun»
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go, aunque amaua fobre manera alMar
ques de Vtllena fu hqo, hallando Te el

Key en Segouia , fe concertó por (u or<

den,y mandamiento ,que doña Beatriz

de Bouadilla fueíTe aú villa de Aranda:

y en fecrcto conccrtalTc la yda dda Prín

cefa a S^ouia.Eílo fe entretuuo hada la

yda del Key de Sicih'a a la villa de Aran»
da: y el dia déla Reda de Sant luán Euan
gélida fe concertó por el Rey de Sicilia,

por el Arfobifpode Toledo, que la

ríncera fueíTe muy ahorrada a Sego>

uia: y el Ar^obifpo en fu compañía: y el

día délos Inocentes anduuícron defde

Aranda.hada entrar en el alcafar deSe>

gouía; y apodnto fe allí la Prineeíá
, y el

Ár^obífpo.Otro día por auer lleudo la

Príncefa muy canfada,dexo la el Rey (ii

hermano repofar
; y defpues de comer

padb al alcafar a verla avna fala:adonde

le mando licuar colación
, y merienda : y

Tacarlas mas de las colas, que allí tenia

de fusthrforosiy modro muy gran pía»

zer de fu vida
: y hablaron mucho jun»

tos . Tambien el dia figuiente fue a vifi»

urla
: y cenaron ios dos:con gran feruí»

cio,y mucho regozi)o,y fieda:y la Prin»

cefa dan$o allí; y el Rey canto delante de

lla:cofaquc folia hazermuchasvezes: y
eduuícron en fu fala,y gafajado gran par

te déla nochc:y^daua el Rey mucha pri&

(a
,
porque el Principe (uelTe . Lleuo el

Rey otro dia ala Príncefa iii hermana
defpues de comer por la ciudad; porque

todo el pueblo lavíelTe
: y lleuo la por la

rienda
; y aquel dia fe tuuo por cierta la

redención de aquellos reynos
:
pero re»

feruo la Nuedro Señor
,
para que fé al»

cangade por otros medios de mas hon»
ra, y gloría, y prouecho dedos Prínci»

pes.Deda tan gran nouedad,y mudan»
$a comento a yr la fanu,por todo el rey

no:y por la prída que el Rey dio a la yda

del Principe, fe acordo,quc fe fuelle a

Turuegano
:
por edar mas cerca: y par»

tiendo de Sepulucda para Turutgano,
tuuo raen lágei'o, para que fe fueíTe a Se»

gouúrporqueelReylededeaua mucho

very afsi la mifma noche que llego aT

u

ruegano
,
partió para Segouia: y llego ti

Sabado primero de Enero en amanecié

do:y fe apofento en las cafas del Obifpo:

adonde fe auia mudado la Prineeíá del

alcafar. Defpues de comer el Rey quilo

yr a la pofada de los Príncípes:y allí edu
uieron con mucho plazer

: y recibió el

Rey al Príncipe con aparendas de tanto

amor.y le hizo tantos odredmientos[,q

fe elpero
,
que de allí fucedería el bien

, y
repofo vniueríál de toda Elpaña

: y el

Prindpe dan^o en prefenda ael Rey , de
que vuo mucha alegría, y contcntamieii

to del Prindpe. ElMarques de Villcna,

a
ue edaua enel Parral de Segouia, quan
o Tupo la entrada déla Príncefa cnel al»

ca;ar,luego fe Ríe a toda furia a la vil'a de

Ayllon
: y

quedaron en Segouia el Car»

denal de Mendoza: y el Conde de Bcna
uenteiy elperauan dentro de breucs dias

al Infante don Enrique
, y al Duque de

Alburquerque:y porotra parte a don
Alonlb Enríquez Almirante de Callí»

lla;queíucedío porelle tiempo al Aimi»
rante don Fadríquefupadre,y a do Gar
d Aluarez deToledo: que ya fe llamaua

Duque de Alúa
: y concertó fe entre el

Rey,y los Príndpes
,
que fe llcuafle lúe»

o a Segouia la Infante doña Ifabel fu

r)a;quequedaua en Aranda. Mollraua

el Arjobiípo dcToledo.quetríunipha»

ua de íiis enemigos:que auian dado a en

tenderalRcy de Aragon,que el no da»

ua lugar, quelús hijos fuellen a ponerle

por las puertas de la cafa de algunos ca»

ualleros,a eílaren rehenes:dandoles a en

tender,que fe haría^r aquello la paz en

el rcyno:lo quedczia.por lo que fe auian

offrecido los feñores déla caía de Medo
ca,con quié el teniagrade emulaci5,R los

Príncipes íé fuera aponer en fu poder en

Guadalajara; y pareció a villa ae todo el

reyno, q el verdadero camino era eílr.q

auian bufeado los q delTcauan el feruicio

del Rey de Aragon:y de fiis hrjosríi en el

Rey d5 Enríquevuierael valor,y coílan

da,q dcuícra
;
porqa ello fe allrgauá los



mas délos Grandes deireyno
:
yen fo>

lo aquello feíkneauaa los de CaíMia :

7

de la Andalusia . Deílas víftas
, y de lo

Ibcedido en ellas,embiod Rey deSicU
liaadarautib al Rey fu padre: con vn
conrínoderuca(á,quc fe Uamaua Ro«
drígodclaSema.

De la concordiaque fe mouio en Segó*
uú,cntrt<l Rey don Enrique, y losPtinci*

peí don Hernando
, y doña IlábeU

LXIII.

OSTRO SE EL
Rey donEnrique por
eftr tiempo muy affi«

9 Clonado a concertar fe
“ K

conlosPrindpesiy vi

ntera en ello: lino le cu

Uicracan rendido el Macílre de Santia*

go;quc cnabfencia ordenaua,y difpo>

nía del a (ü voluntad. Embio el Prind*

pevncauallcroal Marques de Santilla*

na: para faber G podria hazer quenta

del
: y rerpondio daramente.quepor

caufa de aqud nueuo parentefeo
,
que

auian tomado con d Maeíh'e de San>
tiago,por d cafamíento que hizo muer*
tala Marquefe doña María Puerto Car
rero fii muger

, con vna hqa dd Conde
dcHaro.le era forjado,que le ayudalTe:

pero donde quiera que d Rey don En*
rique cíbiuiclTc d le auía de ayudar con*
tra todas las perlbnas del mundo . El
Domingo a nueuc de Enero anduuie*

ron d Rey
, y d Principe

, y la Princefa

por toda la ciudad de Segouia:congran
regozijo

, y fiefta
: y (ueron a merendar

cond mayordomo Andrés de Cabré*
ra: y dedo haze mcnció Lope Vázquez
de Acuña en vna rcladon

,
que embio al

Rey de Aragon,dc lo que pa(Táua;y Die
go bnriquez del Cadillo eicríue,que fue

el dia de los Reyes la fieda
,
que les hizo

Andrés deCabrera: y que ctellafe fintio

muy malo el Rey de dolor de codado:y
qnunca mas tuuo (alud. Trato fe encon
ces de paz, y buena amidad entre dAr*

Reydon luán IL
t04

Sobíípo de Toledo, yd Marqs de San*
tiUana|ycomo las aparencías eran de tan
u conformidad, y amor entre d Rey

, y
los Phndpes,luego fe publico

,
que to«

dos fe yuan ala villa de Vzeda
:
que era

ddArcobi(po:porqel Maedrede San-
tiago fe venía a Madrid: que fue caufii

detodadi(ren(ion,y diícordia. Puede
maneta, que luego fe les offrecieron al

Príndpe.yala Princeíá grandes difH»

culcades:y por feguiidad de (li vida, ye*
dado,y de las otras cofas que fe auian de
haZer poreIlos,en fauorde,(u fuccfsíon,

fe obligaron de poneren rehenes en po»
derdel mayordomo Andrés de Cabre*
ra, la Infante fu hija: y la fortaleza de A*
uila

: y con edo auian de fer luego )ura*

dos por Principes,y herederos de aque*
llosreynos: y edo Úego a tenerfepor tan

firme.y cicrto.que creyó el Principc.que

fe efFetuaria dentro de quinze dias.Tam
bien fe concerto,que el Infante don En*
rique(ue(reaScgouia;yca(á(recon la hi

la de la Reyna doña luana
:
porque el

Conde de Benauente en ningún gene*
rodé concordia quería venir, lino mcífe
aquello delapte:porla afírenta

,
que fe

hazla al Infimte (u mimo, (ino fe hizief*

fe d cafamíento . En todo edo eíhua el

Maedre deSantiago muy brauo: como
aquel, que entendía,que en amella con*
cordia, no abría de parte del Rey do En
rique feguridad ningña;y amrnazaua ha
zer grandes co(as;como dclpucs pare*

deron : tan poderofo era de difponer

de la voluntad del Rey a fu modo : aun*
que pareda eneda fazon ,que fu par*

tído edaua muy baxo
;
por la confor*

midad, que en lo de fuera fe entendía

auer entreel Rey,y la Princefa fu herma
na: ypareda,que quanto mas brauo eda
ua , tanta mas gana tenia de fe concertar

con los Principes:y aula gran elpcran^a,

ouepor cntender.q el Cardenal de Mcn
do$a edaua reduzido a la opinión de la

Princefa, como vielfe el Macdrc,que lo

q en Segouia fe aula de hazer edaua af*

untado,ypublicado,nopondria mucha
didi*
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:difficulud <n entregar a taRcyna.y i

fu h lia :
que cAaiian en Tu poder ; aquien

el Rey don Enrique qutúefle
:
pero en

cíio (e recibió mucho engaño ¡porque

a el le hte mas ligera co(á reduzir a (u

voluntad, y querer alRw don Enrique,

que a los Prindpes pcruiadirle a el ala

luya : mayormente ,
que ya fe teniamu=

cha (bipecha q el Ar^obifpo deTolcdo

R entendía con d Miefírc de Santiago:

eran de vna confeia : dcfde que los

rmdpes fe declararon en hazermayor
con(ian(a del Cardenal , Por efta cau»

fa luego fe comenpirón a defcubrír.y

poner grandes dimcultades en aquella

cócordia, que fe auia propuefeo, por los

que no laquerían
: y llego fe a dudar del

tiempo
,
que la Infante doña Ifabd auia

deeítar en rehenes: y d Principe, y la

Princefaeran contentos
,
que eítuuiefle

vn año
: y d Maeílre de Santiago con

ib acoíhimbrado artificio.y aílucia gran

de comenfo a niouer al Principe de nue

üo otros tratosry por otras vías fe le mo
uian otros

: y daua a ellos lugar, creyen*

do, que no clexaria de concluye fe,cíque

tenían entre manos . Salió el Principe

de Segouia, a diez y feys de Hebreropa

racllugardeTuvuegano: adonde fue

a ver fe con d Almirante fu tio:para co>

municar fus cofes con d: y también

noalli d Conde de Treuiño: y acordo

de yr a Sepulueda ¡para que fe lleuairc »=

Hila Inlante doña Ifabd fu liiia de A>
randa; adonde no efeaua con la feguri*

dadqueconuenia. Eraopiníondemu.

chos,quemqor,y mas preílo fe con»

duyria la concordia entre el Rey de Ca»

ftilla.y los Principes, eílando el Princi»

pe (uera de Segouia:y tratando déla for»

ma, que trataua con los Grandes
,
que

no eítando dentro
: y comenjaua fe a

ver por experiencia
:
porque el Infante

don Enrique
, y los que negociauan por

ib parte, quedemandauan cofas caíi ím>

pofsibles , fe contentauan con mucho
mmos. Ala falida dd Principe de Segó

uía,aunque fue con achaque de caga , fe

hizo tal fentimienco por todo el pueblo,

a
ue fue necelTariod díafíguiente

,
que el

ty,Y la Princefa ib hermana andnuíefe

fen juntos por la ciudad: por moílrar

que los hechos no eflauan en rompí»

miento : de que todos tenian mucho te» .

mor
: y eíhiuo d Principe cnTuruega»

no pocos dias.

STO.



LIBRO XIX,
DE LOS ANALES

D E L A C o R o N A
D B ARAGON,

! De la embaxada que el Rey de Aragón embio
al Rey de Francia

,
para el arsienco de la concordia

,
que fe auia entre

. ellos concertado
: y del rompimiento de guerra

por RoiTellon. I,

ARA LA
concordia,q

(éauia cocer

l,tado con d
ReyLuysde
Francia, por
[medio dedo
Pedro d Ro
caberri.por»

i que ceíTaíTe

la gucrra.que auía entre eftos Principes,

porlosCondadosde Ro(Tellon,y Cer»

dania.dclibero el Reyde erabiar a Fran»

cia vna muy folene embaxada:y hizo c«

lecion de tales perlbnas, que ni en autori

dad.ni en valor,ni en la experiencia,y no
ticia detodas las cofiis pa(Tadas,cn que a*

utá puedo las manos en la guerra, y paz,

ninguno dedos rcynos podía íér mas
tdimadoty fueron don luan Ramón
Folch Conde de Cardona, y de Prades:

y don Bernaldo Vgode Rocaberti Ca*

dcUande Ampoda. Auia antes embia»

do el Rey a Francia al Condedable Pier

res de Peralta
: y no quifo yr con edos

embaxadorcsmi a Barcelonatfinopadar

deNjuarra a Frandaipor yr entendien*

do el edado de las cofas de aquel reyno:

y mqorinformado, para quando fe^un

tadccon ellos. Yua el Condedable con

color de la fe.que auia dado a los capita»

res del Rey de Francia,dc ponerle en po

derdclRey:odcllos: y como no fe auia

fatisfecho en ninguna cofa,por parte del

Rey de Francia de los daños, que fe aui;T

hecho en Ro(lellon,de(pucs del dia déla

tregua,quelépu(bporeI CondedePra
des

, y por Phelippe de Sauoya , y el era

tan platico en lascodúbres,y negodos
de aquella corte

,
yua cierto que le haría

mas confian^ del
; y fe le darla mas cre^

dito a qualquier cofa
,
que el propufielFe

en la negodacion
,
que llcuatia el Rey de

Aragón.Mayormete, que el labia bien,

que el Rey de Francia era muy al con*

trario de todoslos Principesrque deíTca

uan reprefentargrandes magnilícécias,y

triúphos
:
porqtoda fu negociación era

por retretesry con pcrfonas,cj fin eftrué*

do ninguno,letcniancompañia:y dios

llegauá a la puerta de fu cantara: y a qual

quier hora los podía dexar entrar. Yua
maembaxada en nombre del Rey,y dd
Principe, y Princefa dcCaílilla fushi*

^os:ycomoel mayor fundamento della

era,cócertar fus alianzas con el ¡n ttrimo

nio de la Infante doña Ilábcl nieta del

Rey,yIoachin Delfín de Vicnahiio pri

mogenito del Rey de Francia
, y allende

deloscicnt mil florines de Araron, que

eracoílúbredaralas Infantes de Aragó

en cafamiéto, ic le oAvecian cicnt mil do
blascafl:ellanas,como a Infante de Ca*

ftilla, la Prineda no quería firm.ir el pu*

der para los embaxadores: iV bre ¡as co*

fas deFranciatftñaladamcntc uiloque

M.M tocaua
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M C Cce tocauaat cafamiento:por^e al ArgobU
LXXUU. fpodcToledo, y a otros Graildes de z*

quellos reynos pareda, (c les deuia pri«

mno comunicai^y hazeríé con fu acuer

do :y también (é ponía difficulud por
los que eílauan en el conlqo de los Prín
dpes:porloque tocaua a las altangas:

que pareció muy contrario délo quelc
auia aiTentado.y jurado con los Duques
deBormna,y Bretañary quifiera el Rey,

que el Prindpele embiara fu poder por
(i

: y en ello (é hizo muy grande iníhna

<ia en nombre de! Rey
;
y^finalmente le

firmaron d Prindpe,ylaPrincefa en Se
couía a vcynte y dos de Enero

: y para

darla obediencia al Sanco Padre. El in»

tentó prindpal dd Rey de Aragón , no
éralo de las aliangas, conaqud Prind>
pe:ni pretendía lo dd cafamíento;fino It^

brar los Condados de Roiléllon.y Cer*

danía de la fugedon en que dlauan:y te:

niaíé grande temor
,
que las cofas no (é

compondrían
:
por no querer el Rey de

Francia guardar lo capitulado. Salieron

d Conde, yelCaílellan de Barcelona a

quacro del mes de Hebrero deíle año
: y

yuan can acompañados de caualleros
, y

gente pnncipal, que no pudiera fer me«
)or ii licuaran a la Príncefa doña Ilabd a

fu cfpofod Delfín
: y fegun efcríue luán

Francés Bofcan,yuan mas de trczíen>

tos decauallo en fuacompañamicnto
: y

encarécelo demanera, que dize
:
que ja»

mas (alio de Eljaaña mas foleneembaxa»

da:ni masen orden:
y tomaron (u carra*

no laviade París:
y
tueron los acompa*

ñando pororden del Rey de Francia d
Obifpo de Lombes

, y el feñor de Sant

Priet Gouemador dd Ddfínado
, y luá

Tiercelin íéñorde Brofla . Como en d
viage entendieron,que por todas panes
auia mas prouifíonesaeguerra, quede
fieíhs depaz , ni de dcfpoforíos , ellan*

do en Mompeller ddance del Obíipo
de Lombes, y de los que los acompa*
ñauan, mandaron hazer cierto requirí*

miento a Juan de Borbon Obifpo A*
nkenfe : Luganeniente de Gouernador

en Leriguadoch: en qúe Ce contmia:que

por el tenor de la concordia
,
que (c fír*

mo poco antes en Perpíñan .éntrelos

Reyesde Aragón
, y Francia , íé concer*

to, que publicadala paz vníuerlál entre
,

eOos, vuie(rc,afsi dentro délos Conda*
dos de RolTdlon

, y Cerdania, como en
todos fiis reynos, y (tñoríos libre trato,

<

y comerdo por tierra, y por mar: y que ^

no Iblamente auia ceíTado, pero de^ues*
i

Ci auia hecho inhibitíon, y eípreflapto*

hibícion del comercio
:
por los ofEdales

ddReydeFranda:a{sicnLenguadoch,
. /

como en las otras (ronceras comarca*

ñas a Roírellon,y Cerdania, y al Prín*

cipado de Cataluña: y que aquello era i

ddcodo contrarío ala concordia,ynue* i

uaamiRadeiicrefusPríndpes:y pore*
j

ílo le rogauan
, y requerían en virtud de

i

lo affentado, que Ce víáíTe del comerdo, 1

como era coílumbre:y no quilo elObi*
fpo dar refpucRa ninguna: y ddlolos
embaxadores entendieron

,
quan cerca

ellauan las cofas deirompínuento. ERo
íue a veyntedel raes de Hebrero

: y de
Lenguadoch

, de cuya prouinda esM5
peller

,
palTaron adelante

, conrínuando
fu camino

: y fueron a Borges en Berrí:

y ya el Rey auia acabado de entender,

que todas las léñales eran,para tener por
cierto el rompimiento

:
porque prohi* <

bian los Franceícs, que no entralTcn vi*

mallas en Perpiñan
; y no folo fonifica*

ron los palenques.que tenían los del ca*

ftillo contra Iovilla
,
pero (é yuan eíleti»

diendo fuera de fus cauas
: y

allanaron ef

monte, que cllaua entre el Matatoro
, y

elcafhlÍo:de luerte, que depunra en blan

co podía tirar la artillería del caíbllo al

Matatoro.Tomaron a Sant luán de Pía
de Cortes:y fueron le publicando gran*

des palabras.y amenazas dd Rey de Frá <

cia:y quejuraua con folenes facram^tos,

tj auia de poner (ii effado por dcílniyr

al Rey de Aragón. Sabiendo el Rey to»

doeffo ,pudiendo elecutar algunas co*
fas de hecho.y de importancia,no íé atre

uúupor recelo de las perfonas de fus em*
baxa*



Reydon luán II.

baxadorcstyconocioentóces quan grá

yerro auía hecho.en embiar peribnas de

tanta autoridad. Teniendo el Rey auifb

delto,cmbio amandar a fus embaxado*
rcs,que en llegando a lacorte del Rey de

Francia,(ientendic(rcn,queIostrayan en

palabras,fe dcfpidicflrcn lo mqor quepu
dieíTen.Los embaxadores hazian füca°

mino la via de París
: y los capitanes, y

gente dearmas del Rey de Francia feve«

nian acercando a nucieras h"onteras:y vi

nicron a*Narbona mediado el mes dc

Abril luán Dulon feñor de Aluda Go»
ucrnador del Delfinado, el feñor deAU
bi,el Capdet Ramonet,Iuaii de LulTa: y
otros capitanes

: y yuan fe poniendo ert

orden quatrozicntaslan$at. Pocos dias

defpues de auer llegado ellos capitanes a

Narbona.ei feñorde Aluda.queera capí

tan de los caíbllos de Perpiñan , y CoÍi«

bre, y de ^as fuer5as,que fe tenían poí

el Rey de Francia en RoíTcllon.noteniéa

do aun la gente de armas, que efperaua

de Francia, intento de ocupar a Ganen

que ella ala marinaty fe teniapor el Rey:

y fornccerlo de gente
:
porquclas vitua»

Has, que entonces embiaua el Rey por

mar a Perpiñan, no fe pudieíTen delcar»

gar; y porque por aquella vía era forja»

do a los dc Perpiñan, defamparar la vi»

lIa:ycncrodenochecnCanct:y hallo fe

alü la muger de don Pedro de Rocaber

ti Gouerñador de RolTellon; y pufo tan

buen recaudo enellugar.quenofepudo

cll'eñorde Aludacnlcnorear del:y aque

lia mifma noche fe entro cn Canct Pe»

dro de Ortaffa Lugarteniente general

del Gouemador. Sucedió tras ello, que

arribado las ñaues del Rey aaqlla playa,

quclleuauan ballimetos para Perpiñan,

no pudieron defcarganpor la refiílencia

de dos galeotas de Proenjalcs:yno le po

dian foílener ocho dias-.por la gran ham
bre,quepadectan:y en elle punto arriba

ron dos galeras,quevenían de Sicilia: y

coii fu focorro le pudo delcargar el tri»

goquetleuauan las naos: y fe pufo den»

tro de Pcrpiñan.Perdida ella efperanja

de auer entonces aquella villa porham»
brr,y llegándola gentede armas France

(á a la frontera de RolTellon . deliberará

deentrar a hazer la tala:y dc Iruyr los tri

Í

ros; porque con ello pcnlauan falir cen
u emprefa. Ello era a nueue'del mes de

Mayo:y labia el Key,que fus embazado
res ellauan en París mas auia de cinco fé

manas; y no eran oydosporel Reydc
Francia: ni molbraua volútad de oyrlos:

antes denueuo auia^urado, y hecho vo»

to, queaunque vuiefle de auenturar tres

partes de fu reyno , el auía de cobrar a

RolTellon
: y deshazer el ellado del Rey

deAragon:ytomauanfctodoslos cor»

reos; y ni el Rey fabia de fus embazado»
tes , ni ellos del : mas auía dedos mefes.

De llierte,c| como el Rey dcFrancía auía

tentado vna vez auer por fuerja aquel e»

fiado,no podiendo falir con clIo,intcnto

de cobrarlo por trato: y como tampoco
le fucedío aquello , boluio lé a valer de

fusRierjas: y de la mifma manera el Rey
fe determino deponer fu perfona, y ella

do, por la defcnla de aquellos Codados:

y por ello anteponer la honra a fu vida,y

faiud;aunque por fu edad ellaua bien ef<

cufado de excrcitarlas armas
;
pero fu ra

Zon,y iulliciadaua fuerjas al animo;y re

mojaua fu perfona por tan juila quere»

Ha. Con elle rompimiento embío a pi»

diral Rey don Hemádo fu lóbrino qui»

nientos hobres de armas
,
que por el ma

trímonio dclalnfántedoña luana con
el Infante don Fadríque , lele auian oí»

frecido: para en tiempo de guerra
: y cn

paz fe conuertian en cierta luma de diñe

ro:yporefle Ibcorro fe determino, que

aquel matrimonio fe cfFctualTe: aunque

el Rey dc Sicilia
, y la Reyna Princefa fu

muger,y el Arjobifpo deTolcdo procu

rauan,que cafalTe con el Infante don En
rique: porque defiílielledel matrimonio

de la hija déla Reyna doña Iuana:de que

aun fettatauaen elle tiempo.

Déla dilTcnfiáqucauiaentrelosReyes
de Francia.y Araj6,fobrecI empeño.y derecho

de loi Condados at Kollel liin,y Cerdania. II,

MM f) QVAN»
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V ANDO EL
Conde de Cardona,

y el Caílcllan de Am
polla llegaron a Pa<

ris,el Rey de Francia

eílaua abfente: y no
Teles diolicencia,que

le fuclTcn a darfli embaxada:y comenga»

ron los del conlejo dd Rey de Franda,

queeílauan en Paris,a tratar mañofamé

re con ellos de la pas. Deípues publican

do Te mas d ronmimicnto .eílando los

dd confejo del Rey de Franda juntos

en la cafa de Pierres Doriole Cancdler

de Francia.fueron alia el Conde.ydCa»
lleílan a hazer fu protdlo a los dd con*

fcio dd Rey de Franda. Los que fe jun*

taron en aquel confejo con el Canceller

eran. Trillan Obiípo de Ayre , luán de

Fox Conde de Candala
, y Capdau de

Buch : luán de Amboy fa Protonorario

Apoílolico,el Abbad déla GraíTa
, y o*

tros dd confejo dclRey de Francia: y
Thomas Thaqui embaxador dd Rey

don Hcmando de Ñapóles; y en aqudia

congregadon fe trato de juihficar cada

vna de las partes la prctenfíon
, y quere*

Ha defu Prindpe; y porque ddla refulta*

ron grandes mouimientos.y guerras,no

(blo entre ellos Rcyes.pcro entre fus hi*

jos
, y (ucenTores, es muy nece(rario,que

en cite lugar fe cleclaren las caulas
,
que

vuo para durar tanto tiempo en fu por*

fia
: y las que les mouieron a perfeuerar

por la reítitudon dedos edados.encon

tinua
, y perpetua enemidad

, y guerra.

Propufo el Conde de Cardona: que a*

uiendo entendido, que al tiempo, que

ellos tratauah de la paz , fe hazia guerra

al Rey fii (éñor en los Códados de Rof»

ftllon, y Cerdania, por mádadodd Rey
de Franda, y auiédo en vano procurado

con la MagedadChrídianifsima,quc(é

entendiefle en lo queauian de tratar, y (é

auian pallado diuerfos plazos,a los qua*

les el Reyauiaodrecido verfeeó los era»

baxadorcs.y urabien (é yua acabando el

termino del (éguro que lleuauanry nopu

díendo ver al Rw, nidando felcs lic'da

para yr donde edaua, en nóbre del Rey
de Aragon.y del Rey de Sicilia Prindpe

deCalbllafu hrjo,y de fus reynos,prote*

Haua de los daños,que de aquello (é po*

dian feguíny dieron muy largarazon de

todos los fuceflbs palTaaos: en cjfefun*

daua la vfurpadon
, q el Rey de Franda

auia hecho délos Condados de RolTe»

llon,y Cerdania, Lo primero fe reduzia

a la memoria,q en las villas q tuuicró en

Saluatierra,delpues de mucha^ofas,fue

padlo entre elIos,q elRw de Frácia ayu*

daria a la conquida de Cataluña.có í^s
dentas langas fornidas al modo,y coílu»

bre de Franda; y con derta artillería ; las

S
uales al fueldo del Rey de Aragón, y Ib

eniendo las el Rey de Francia, auian de
diaren (eruicio del Rey; halla reduzir d
Principado de Cataluña a lü obcdiccia.

Por elle feruido
,
el Rey auia de dar al

Rct de Francia det mil deudos: vn año
ddpues q la emprefa fe acabalTe: y otros

dentmil otro año liguimte.Vuo otra c5
dicion

: q íi acabada ella conquida, por
caufa ddas diirenfioncs,ydiíFerencias de

losreynos deCadilla,cl Rey vuiclle me»
nederalguna gente de armas,para la de»

fenfa de losreynos deAragon,y Valen»

da, yen ofFcnfade fus émulos
, y rebel»

des,el Rey de Frácia le dexalTclas quarro

zientas lan$as,hada ólas colas cftuuícfs'é

en paz
: y fin ninguarofpecha;y por efea

razón auia de añadir a los dozictos mil

efeudos otros ciét mil.Para en íéginidad

deíto,folamcte auia de prefiar omenage
Carlos Dolmsporel cadillo de Perpi*

ñan, y BercnguerDoIms por el de Colí

bre;para tenerlos por los dos Reycs;ha»

fta que aqlla fuma fucITe pagada. Si por
el feruido,y medio de aquella gentede ar

mas el Rey auia cobrado a Barcelona ,y
el redo de Cataluña, no era neccITario

modrarlo con muchos argumétos;pues

no auia ninguno q nofupielTc lo contra

rio.Porque aquella gente de armas,y fus

capitanes por díuerUs indancias, y requi

rimientos qles hizieron,noícquifieron

vnpun»



Rey donTiian H;
vn punto rc^'r.nigouernar por d man*
(lamknto dd Rey : como eran tenidos:

de io qual (é fíguio al Rey grande daño,

y perdidade la rqjutadon en aqudia fas

son: y de fus colas
: ycomo era notorio,

por el ñiuor, y ayuda que el Rey de Fran
da dio al ¡Duque de Lorena fu enemigo,

por lagente de armas propia Tuya
,
que

embío para ocupar algunas fuerzas de

Cataluña, y tomando fe losomenages

en nombredd mifmoRcy de Franda,

lédctuu* tanto en reduzir la ciudad de

Barcelona: y fe pufo el Rey en tantos pe>

ligros
: y leconuino delhiiyr tanto de (li

patrimonio. AlHrmauan los embaxado
reSj que todos ellos daños fe vuieran cf<

culádo, íi d Rey Chriílianilsimo vuicra

querido perfcucrarcn la confederación,

y ami(lad,que entre ellos auia: y guardar

la inuiolablemente: afsi como era obliga

do. Porque dczir, que aquellas compa*
ñias de gente de armas vinieron al rey*

no de Aragón en feruido del Rey : fue

Cofa muy fabida, que aquello no (ue vo*
]untario;antes contraíavolütad ddRey;
porque no pudo detener aquella gente;

y antes que falieíTen de CataIuna,hieron

requeridos los capitanes muchas vezes,

que por guardar la concordia, {uelTen a

poner cerco fobreTortofa , o Lérida
: y

no curando fe ddlo , fe quifieron boluer

a Franda : dexando a coda Cataluña en

tanta , y por ventura mayor rebelión
, y

inobediencia.quc ellauaancesdc (li en-»

trada. De manera, que pareció no íblo

fer expediente,mas neceflario,pues na
fe podía hazer otra cofa, dexar los yr

: y
aunque (c les dio orden, que fe tornalTen

por donde auian entrado
, lamas quifíe*

ron:y luego fe entendió la caula con que

lo hizicron: porquccomocíhiuicron en

Ar.acon,cl Rey quifo hazer la guerra a

don luán de Ixar Conde de Aliag3:que

entonces ellaua fuera de fu obedíenda;

con algún esñierjo de gente de armas de

Cafblia
,
que auia entrado en fu ayuda

: y
en 'ugar detomar las armas contra el,no

folo dcfiícicTcdc hazer la gucrra^al Con.

de,pcro aun tuuieron fli inteligencia cotí

el:por induzimiento del Licendado de
Ciudad Rodrigo: que fue embiado goí
el Rey de Callilla,ypor elMarques de
Viflena a los capitanes,y gente de armas
de Francia

;

^e fue caufa de dar grande
animo a los Caftcllanos

; y mucho ma>
yor a íiis inobedientes, y rebeldes

: y dé
allí Ce l^io al Rey vn irreparable daño!

y eíh fue la príndpal caufa, que los ino«

bedictes del Principado de Cataluñaper
féueraron en íii pertinada: haíla cerca dé
diez años. Requerian al Rey dcFran»
tía

, y a los de fu conícjo, que porguar»
dar los paitos jurados tan folenemente
entredlos , fe contentafTr el Rey , como
Rey,que fedezía Chriflianilsimo.con la

razon,y juíliciarpordaf de fi el excmplo
que deuía.Que le deuia baflar,qur tanto

tiempovui^e tenido aquellos diados:
lo queno pudo hazer con buena códen-
cía:niexercer jurifdicion:ílno romo Lu*
gartenícntedel ReyiyíecontcmafTecorf
«ler licuado lasrentasdellos:y mandaíTe

a
neferdlituycíTen los caftillos, y fuerzas

e Pcrpiñan,y Colibre
: y los otros de

RoíTdlon.y Cerdania:
q por el fe teniari

violentamcnte.Pero íitoaa via contra to

da verdad,rdigion
, y fe quíGeíTe aquella:

fuma dcdinero.quc de ninguna raz5,ni

)uftida lepcrtenccia, era elRey contento
que fe pagaíTe conGdcrada la malida del

tiempo :teniendo confianza en Nueftro
Señor Dios

,
que érala flimabondad

, y
ju(tida,quc dííp5dria,y aparqaria camí*
nos por dóde d Rey,o fu cafa real d Ara
gon en al^n tiempo alcanpriá digna fa

nsfidon. Lleuauan los embaxadores ot
den ,que 6 el Rey de Francia condecen*
dieíTe alareíb'tudon.con la gentilezaque
redeuia,trata(ren denueua confedcracio,

y liga; medianted matrimonio de loa*

chin Delfín de Vienafu hijo, con la In*

fánte doña Ifabcl fú nieta: como dfaua'

acordado:y íí nilovno, ni lo otro fe ace*'

ptaíre,fehi2idren los rcquirimiétos,que

feacoflumbran en cafo de rompimicn*
to.Dctuuicroad Cancel)er,y Ips dcl con.
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frío del Rey de Ffancia larefpueíla , (li*

fta onscdcl mes de Mayo.-porque fu fin

era entretener el tiempo:haíla que lagcn

te dcguerra,quc fe )untaua, pudiefle en*

trar podero&méte en RoíTellon: y aqud
día el Protonotario luán de Amboyíá
prerento vnarcfpueíla alosembaxaao«
rcs.en nóbre del Rey de Francia

:
que en

cumpÜmiéco de muchas razones,y muy
bien ordenadas.no fe eílendio menos, q
la íuya.Encarecia,^oyo el Rey de Fran»

cia la lamentable amicío del (crenirsimo

Rey de Aragón fu primo: quepotla in«

dignidad,y otfenfa.quefe haziaa fu Cch
roua rcal,pidia con grandeiníbmeia con
Érdcrarfe con eky que le fuplicaua.que en
futan (inidlro calo, yen vn peligro tan

cercano de lü períbna.y rcyno
,
dTel qual

cícauan muy cerca el Rey
, y la Reyna lú

muger
, y toda fu fucclsion, cuuieíTe por

bien Jccinbiarics fu focorro:c5trala po
tcncia.y dcládnadarebeliondelos fubdi

tos del Principado de Cataluña
;
que a<

uiaii lomado las armas: y junta'.nente

con los de Pcrpiñan.ycafítodo RolTe>

l|on auian confpirado contra fu cRado
real: con fin de deíhruyr,ydcshazer fu

memoria
: y teniendo a la Reyna cerca,

da con (uhtjo primogenito.en la ciudad

de Girona : adonde cRauan en tanto e>

ílreclio
,
que les era forjado ponerfe en

poder de los rebeldes: íi el ChriRianilsi.

tnoRcy noloslibrafledeaquel peligro.

Que entonces,queriendo el Rey de Fran

cia con puro coraron Rñalar fu caridad,

y ciernen cia,con grandebenignidad con
decendio a ¡os megos dd Rey de Ara*

Í

>on;y aunque los rebddcspor]uRificar

ascaufasde vnatan temeraria rebelión

contra fu Rey,y (éñor natural, auian pu*
bticado cali por todo cl mundo, que d
Rey de Aragón contra fu juramento,

y contraía fegurídad,queauiadado,y c5
tra la ley natural, indaiida, y cruelmente

auía hecho morir al Prindpc de Ñauar*
ra til hijoprimogenito,Iegitimo,'y natu*

ral, y aula cometido muchas cofas muy
graucs,cn pcrjuyzio dclaPrincefii de Na

uarra fu hija,y otras,cüyo filédo era mas
honcRo,queotra mayordrclaraci5,nuii

cacreyoclRey de Franda todas cRasco
fas fer verdaderas

:
porque no era verifi

>

mil,quevntan gradc.y tan notable Prin

dpe intenta(Te ftmejantes coíás:ni las co
metíeflcniaunpenlalTcyafsino aproue

chando aqlla notadeinfamia
,
que fedi*

uulgaua por tantas partes
, ni podiendo

ímpidir fu propofito tan piado(b;(c roo

uio eSgran caridad afauorecerle. Alien*

dedeRo, aunque (é le aduira'oftj aquella

guerra ,
5 fe mouia entre el Rey de Ara*

gó,y los Catalanes fusfubdito$,podiare

dudaren grade £uecho,y vtilidad fuya^

mayormétecófiderádo el buen derecho,

y )uRo titulo, que cl pretédia teneren los

rcynos deArag5,y Valida, y en el Prin
cípadode Cauluña, y (obre ello le le v*
uieflTen dcRubíenodiuerfos medios,por

los «males muy fácilmente pudiera llegar

a fi] fin,y de diuerfas partes,como de lea

ha, Inglaterra
, y Alemana (ele vuieflTen

declarado muy feñalados caminos, y me
dios,c¡ aprouccbauá grandeméte a fi,y a
fu reyno,y q por tener vn muy puxante
cxerdto,y hallarfccS buenthe(bro,dcla

ql por lagracia deNfo Señor,(iepreabñ
daua,y jucaméteco fer Temido, y (bcorri

do deios Tenores de fti (ángre
, y de otros

fubditos fiiyos, q en aqlla fazo leerá fie*

les,y fe podia prclumir,qucc5íéguiria fu

deífeado fin
,
pero polpueRo todo cRo,

porefeufar los ma1e$,qfe podían feguir

en todo el mundo,fi los caminos de vna
tá perniciola rcbclió no fé ataja(Tcn,fe de
termino d focorrer al Rey

: y fauorcccrle

en vna tá eRrcma tlece(sidad:Có todo fu

poder. Quepara cRo fe firmo cierta con
Cordia:y aunq para jútar vn tal excrcito,

cjual fé reqria,y para q pafTalTe a vna pro
uinciatan peligrofa,y difFicil.féñaladamc

te por las eRrechas, y diRicultofás entra*

das,y caminos dcl Códado de RolTelid,

donde d RcydcAragu ningún Fauor te

aia,ni era obedecido , era ncccílario ex*

pender increybIedieR>ro:comoléga

fto enaqud excrcito: fin tener quentade
la per*
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laperdUda, y muate de muchas por(b>

ñas muy feñaladástyde incomparable

valor.y fama deldicho exercito.como el

feñor de Orbahyotros en numero cali

infinitos: délos quales ninguna recom>

penfárcjpodriaauer: pero editado délas

promeíTas hechas por el Rey de Aragó,

y por los Tuyos, condecendioatodo lo

^ filepídido por el
: yordenado por los

capítulos. Deziafeporel Rey deFráda,

que en aqllo que (c trato,nuncavuo iál«

«aníngunadefii parte
: y mbehas por la

del Rey de Aragon.Lo primero le infbr

marón al Rey deFrancía:que (ii exercíto

entraría padficamétepor Roflclld: y hie

nccelTarío abrir el caminocon hierro
: y

'c5 lasarmas:no fe hallado en losnatura*

les deaql Condado,fino rcbelíon:y vna
violeta rcíiftenda, quáto a ellos fuepofsi

bler.como ícviomantfieílamcte en el ca«

ÍHllo de Sallas. DeallipaíToel exerdto

pordcLItcde Pcrpiñan;lin intedd deha

ser daño alguno a los de la villa
:
porq fe

aula all'cgurado pord Rey de Aragontq
los de PeTpinan cllauan en fii obediéda:

pero ningü íbeorro ftpudo auerdcllos:

ni refrcíco délas cofas ncceíTarias.y pue»

(los en armas mataron algunos del exer

tito.Camínádo afsi la vía de Girona: do
de la Rcyrta,y (ii hijo Primogénito efta»

nitccrcados,y en mucho eílrecho.y cali

Í

tcrdidos.lipormedio deaql exerdtono
clesfocorríera aprclTuradaméte, paflan

do por elcaftillodel Volo.pidieró vitua

lUs por fus dineros: y fio Tolo lo denega.

i-5 inhumanaméte.pero comearon con

grñdcs denucíloSjU^ú elvTo délos Cata

lanes.por vna cópetidora, y arrógate co

íKihrc
, a maltratar el cxcrcito:de dóde a

ellos les vino lo que meredan
;
porqued

Cecrcíto comouido por fu proteruía, có»

batió el caítillo:y fe apodero del por fuer

p de armas: auiendo dentro muchosba
íleí}cros,y 1acay6s,c¡ tenían la parte délos

rebeldes. Mouiendo dcalli cl exercíto lie

go al pafTo.que íedize d Pertus: febre el

qual eífaua vn cadillo fortifsimo
;
que es

d de la Guardia : y allí les fue forjado

mucho mas que ptímero.abrfrcl cániñ>

no con las armas: porque (Tendo muy
angodo,y diffidl,le auiá fortificadó con
diuerfós reparos:porimpidirelpa(ro al

Condado de Ampurías ;de fuerte,que la

Reyna noputheíTé íérfocorrida. Pero
aunquedcpartedelReyde Aragón, ni

vuo fócorro degente,nide vituaÜas,por

cuyafalta perederó muchos h5bres,y ca

uallos.rópiendo con poderofámanola
gente,q eífaua en fu defenfa,ycon efba^
go fuyo,pa(Iaró adelante:fíédo elCoda*
do de Ampurías muy poblado de luga*
res,y cadiUos:q edauan enmucha deten

íá:y todo el edaua en poderderebddes;

y por eda caula padederó las gétes de fu

exerdtomucha hábre:y mifcría:y pada*

ron aGirona:pdc3doncpreconenrmia
gos:y los rebddes al(aró fu cSpo:y fépu
fierS en huyda:y los q elperaron.fueron

prefos: o muertos, (^ic afsi fe figuio, q
la Reyna

, y fli hijo
, y ios d efeauan con

dios repudieíTcn edmar del peligro de
íér prefos,o muertos.Tras efto,quic po*
día fer tá imprudétc,y teracrarío,q ofaf>

Ce affimlar.qd Rey a Arag5 no cltunieT

fe obligado a pagar los trczicntos mil cf*

cudosCdeq en laprimera capitulación fe

aula tratadoxófiderado tanto honor
, y

vdiidad.como lele fíguio defte focorro;

dd qual fucedío la feguridad de fu perfo

na:ydcla Reyna fu mugcr:ydefü hijoy
de toda fu poflerídad : c5 ínRnico gallo:

fin qelRey de AragópuGelTefolo vndí
nero.Por todo ello fedezia: q ho acaba

ua de marauillar féd Rey de Frácia,q era

lacaufa,f{ el Rey de Aragon,y fus emba
xadores reduziáa la memoria las cofas

pafTadasry ofáfTcn dezir.^a primera ca*

pitüladon no oblígaua al Key,a cúplírlo

q potella eílaua capitulado:pues lo que

por día féauia derogado,fé cófirmo por

iafegúdacapituladonpoílrcramcnte ju

rada en Perpiñan. Que íi rchufatia de

pagailela fuma délos trezientos mil efep

dos,a lómenos fe le pagafTc lo q parecicf

fe auergafado por razón de aqlcxerci*

to:q le librode tá grandes peligros, y da
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M cece Sos! y abíbhicrle ya de acjlla obligación!
L XXIllL feriacofade grade ingratinid :

que

auíendo (bicenido (ii cxcrcito tantos da>

nos por (ucaufa,noíéconííguie(rcpor

ello ninguna recompeníá. Affirmauaft

tras erto
:
que el Reyen empeño délos

trezietitos mil eícudos era obligado en>

ircgalle los Condados de Roíialon
, y

Cerdaniary no fc entrego vn roIocafti>

lio : (ino tan (ólamcnted caílillo de Per<

piñantque eílaua cercado de íus rebeb

des: y fue nccelTario combatir d real,y e«

flandas délos enemigos
: y en eílo, y en

U conquida de los Condaoos.auia gada

do d Rey de Francia mas detrezientos

mílcfcudos: y otros tantos enla guar>

da
, y defend d e aquella prouincia. A lo

que el Rey prctendia, que fu exerdto no
auíaafsidido hada auer (é conquidado

la dudad de Barcelona
,
reíponclian :aue

la Reyna, y el Prindpe edando cercados

en laciudad de Girona ,edauan en pdi.

gro deperder fefin ningún remedio : íí»

no fueran libradoy)or el focorro de fu

cxcrcito
: y

felc offredo al mifmo Rey
nccefsidaude quedar dederrado defús

rcynos
, y íéñorios ; (iquifiera cicuíár o«

tro tal difetimen de fu perfona ; y no le

Ibbreuinicron los males, y trabajos.que

fc Iccfperauan por medio de aquel focor

to. Quanto mas quede allifefíguio.que

cobro todo íli patrimonio : lo que no
Fiera de otra manera. Porque defpues

de auerpuedo en fu libertada la Rey»

na, y alPrincipecon la ciudaddeGiro*

na , fe ganaron por fb exerdto la ciudad

de Tarragona
, y Villafranca del Pena*

des
; y otros muchos lugares, y cadillos:

Í
allende dedo edaua el mifmo exerdto

ranees en campo contra la ciudad de

Barcelona: haziendola tala en fu*tcrrí.

torio, y en la comarca : obrando lo que

porvn cxcrcito muy pujante fépudicra

^ edeutar: de fuene que Oendo aquella ciu

.dad perfeguida con ordinarias corre»

rias
, y combates fe reduxo a la obedicn»

CÍ.J del Rey. Concluya en eda parte, que
tí cxcrcito dcl Rey de Francia hizo lO

ue fc podia humanamente ,contra grS
csnecefsídades, y refidenctasty queno

era obligado a lo impofsible.Pues anicn

do edado aquel exerdto dclátede Barce
lona cali Getc femanas,con(iderando d
Rey de Aragón, quepor entonces no le

podia refüitarningü prourcho,del dete»

ner íé (obre a^dla dudad,requirio a los

capitanes dd Rey deFranda.q paíraíTen

a combatirotros lugares délos rebeldes:

y afsi fueroa Tarragona:ypor fticr$a de
armas fereduxo a laobeméda de! Rey:
con otros muchoslugares; y luego fc G» •

guio gran hambre,y pdbléda end exer»

dtomces:yloqueerapeor,los Arago •.

neícsmatauanalosFrancedsporlasca»
|

(ásqr los perfeguian como a enemigos: y ]

UeuauanalRey los muertos ,y heridos a j
íu palado en Carago$a :y era notorio,q

de lahambre, y pedilenda
, y de vn tart

crud, y inhumano tratanucnto,muricr5

mas de dos mil del exerdto :ymas de
quatromU cauallos

: y por eda caufá no
fepudocúplirla capitulacioniy Galguna

falta vuo,todo fe auia de attribnyr a cul»

6
a,o engañodd Rey. Mas en lo que d
!cy imputauadeauer ocupadolosFran

cefesla villa,y cadillo de Perpinan, y Cq
libre,y todaía tierra de RoíTelIon

, y Cor
dania,aplicando fe las rentas,y emolume

,

tos de aquellos edados, no aguardando
los términos de las pagas

:
pretendía los

'

del Confejo del Rey de Francia
,
qiKd

Rey edaua obligado a entregarlos por
d cmpeño:por la Gima de los trczicntos

mil el^dos:y que no lo hizo:antcs per»

Gdiendo los de Perpinan en Gi dureza,

y rebelión contra el Rey
,
puGeroji ccr»

co contra el cadillo : eftando dentro

Carlos
, y Berenguer Dolms

: y
otras

perfbnas feñaladas
: y no tcnienao for»

ma de rcGdír al furor dd pueblo , Gd
Rey de Francia con grande ederidadno
mandara acudir con d focorro, a re»

quiriniicnto dcl Rey de Aragón, embio
entonces nueuo cxcrrito:cnyo c.apitá ge
neral era el Duque de Nemours:y con d
fé hallod Manchal de Frácia,y otras per

(ónas



fotias mtiy tiotaWcs
;
para (bcorrera los

cercados, y fojuzgar la villa: que efta=

tía rebelde
: y

era coiádeshoneíca ímpua
tar a culpa ael Rey de Francia

, lo que
fe auia hecho en fauor del Rey de Ara*
gon: y por fu honra

, y prouccho:y que
las rentas

,
que fe auian licuado,no ygua

lauan a los gados, que (e hízieron en los

reparos :deidcU tiempo que los Con*
dados vinieron a iii poder, y defeniá;

porque no los cobraíTcn los rebeldes.

Quanto a lo que (c dezia
,
que el Rey de

Francia auia quebrantado la confedera*

don
, y paz que auia entre el

, y el Rey de
Aragón

,
publicando la guerra contra

el Rey, y embiando grandes exercitos,

elvno con el feñorde Dunoys, y el otro

con clfcñorTanneguy deChatel ,
fe de*

fcia que edo fijo: porque el Rey de Ara»

gon mando a los Dolms,c¡ no entregaf»

im el cadillo de Perpiñan al Rey de FrS

cía: ni otra ninguna fuerza: ydixeronel

Rey
, V la Rcyna muchas palabras def*

honedas delaperfbna del Rey de Fran»

cía
: y que le tenían por fu capital enemi*

go
: y por eda caula dezia el Rey de A»

ragon
,
aucrembíado fus embaxadores

al Rey de Ingalaterra
, y al Duque de

Borgoña : que eran enemigos capitales

delRcydeFranda : para hazernofólo

confederación
,
pero confpiradon con»

tracl. ludificauanfiicaufalos del con»

fejodclRcy dcFrancia,afRrmando,que

no quifo el Rey Chtidianifsimo darlu*

gar que con color de paz
, y confede»

radon fus fubditos
, y dcl Rey de Ara»

gon fueden por alguna via engañados:

y acordo, que todas edas cofas fe publí»

caíFcn
:
porquecada vnofcguardalTede

los daños
, y peligros, que por femejan»

tes medios Cuelen acontecer: y con titulo

de buena fe
, y debaxode confianza de

las confederaciones, queedauan entre

ellos afrentadas, ellos padedeíren lape»

naflnningunaculpaftiya. Edodezian,

que fedeuia artribuyra grande honra, y
alaban^ dcl Rey de Francia

: y que no
era de niarauil!ar,fíd feñor de Dunoys,

109

y el feñor Tanneguy de Chatel auian
tomado la ciudad de Girona

: y los o»
tros cadillos dcl Condado de Ampu»
rías : pues el Rey de Aragón féauiade»
clarado por enemigo dcl Rey de Fran»
cía. Mas en lo que fe dezia por los em«
baxadores

, de no auer hecho aquellos

capitanes
, y

gente de armas Francefa
la guerra a don luán de Ixar Conde de
Aliaga

: y que aquel cxcrdto auia bud»
to a branda por Nauarra : refpondían
que de aquellono fe podía imputar cul»

pa alguna al Rey de Franda
:
porque ni

fe hizo por fu mandado : ni labia fi fus

capitanes tuuicron luda caufa.para ha»
zerlo : pero en lo de la buclta por Na»
uarra, era muy fabido

,
que de ncceísi»

dad fe vuo de nazeraísi :y queboliiícíi

fen a íli cafa por el mas corto
, y fadl ca«

mino: porque de otra fuerte,cílauan en
peligro de perder íc. En lo que tocaua
a Id^tir los embaxadores le esfor^a»

uan
, de iurtificarlarcbelion.ymachi»

rada coniuracion
, que los RofTcllo»

ncíes cometieron contra el Rey de Fran
da .Icuantando fecontrael, porprocu»
rar lo el Rey de Aragón

, dando color a
fii condenado acometimiento

, de eehaf
los Franceíés de Pcrpiñan,ydclos cafri»

líos , V fuerzas que fe tenían por el Rey
Chrifrianifsimo cnRoflclIon.qucIo ha»
zian por la incóportable dureza de fus

Gouemadores , aquello era leuantado:

y Fngido: porque antes quelos de Rofi
Idlcn fe rcbelafTcn contra el juramento,
yomenage,que auian prcffadoal Rey
deFrancia,aqucllos Condadosde Rodé
Uon

, y Cerdania gozauan de vna muy
fofTe^dapaz: con entera adrr.iníííradó

de lultida: y nunca aquella tierra dedent
años atras, cíhiuo en tan proípero cfta»

do, como lo eñaua entonces : y toda la

gente noble de aquella tierra llcuauan pi
fiones,y gagos del Rcy.De fucrtc,q de»
zir, q el Rey de Aragó le auia mouido a

yr a Roflello por los cíamores, yqxas de
losdelatierra, eracótrario de la verdad}

antes era cofamuy verdadera, cj defdcei

tiempo.
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M C C CC tiempo, que el Rey de Arag5 patio alia,

LXXltlI. aquel pueblo de dura ceruíz no pade

ao otra cofa
, y con razón , fino guerra,

y hambretycafitodo genero de tribuía»

cion
; y que no era necefiario hazer le

nicndon en aquella tierra de adminiílra»

cion defuRicia: porque íéauia ya aparta»

do del vio
, y coílumbredella. Que era

^ cierto, que pofieyendo el Rey de Francia

aquellos Condadospaci(icaraente,v con

legitimo titulo , la mayor pane ae los

nobles de aquella cierra íé conipiraron ^

L
coniuraron en la prifion del feñor de

au Gouernador del Condado
: y para

inuadir el caílillo
, y villa de Perpiñan

pordiuerfas Vezes
; y el Rey de Aragón

fue por fu perfona halbi el cadillo de

Morcillas :por la execudon de aquella

trayeíon
: y quecRo no fepodría ne^ar;

porque Riábao cauallero de Perpínan,

ue auía de entrraar vna de las puertas

ela villa, loconRRb publícamentsde»

lance de todo el pueblo de Perpiñan :y

por ello le fue cortada la cabe$a. Pafsa»

dos algunos mcRs dezian
,
que boluío d

Rey de Aragón alia
: y por fu inRanda

aquella villa
, y muchos caRilIos fe rebe»

laron contra d Rey de Francia : y afsi

dezír, que el R» de Francia no podia,

ni dcuia embiaríu exercito, para confer»

uar fu pofiefsion ,o para cobrarla.auíen»

do fidodcfpojado dclIaínjuRamence, y
uecl Rey de Aragón podia encrarpo»

erolámence a hazer la guerra, feria vna
muy nueua cofa

: y cRraña : y muy age»

na de toda razón : y que nunca (e auía

Icydo : ni entendido )araas por algunas

chronicas. Quanto a la poRrera con»

cordia hecha en Perpiñan a diez delmes
de Ocubre del año pafiado, fe dezia,que

aunque parecía manifieRamente por los

artículos de las quexas
,
que fe dieron al

Rey de Francia por el Conde de Cardo»
na

, y por el Caltellan de AmpoRa,y por

las refpueRas,que fe les dieron,queja ma
yor culpa.y delFeto

, y quebrantamiento

de la concordia , fue de parte del Rey de
Aragón

,
pero era verdad, que los caRi»

Uos^ fortalezas de Rofifellon ,y Cerda»
niafeauildeponerenmanosdevnodc
quatro perfonas, q fé nombraflen por el

Rey deFranría:y aquel fe auía de aceptar

por el Rey de Aragón; y aisí acepto alie

ñor de Aluda:a quié elRey de Franciaen

comcndolaguarda deaquellas fuer^asty
)

hizo omenage a don Pedro de Rocaber
ti Gouernador de RoRellon: fegun el te»

nordelos capítulos: y el caRilIo deSallas
'

no fepulben poder ál Gouernadorpor
que era vno délos caRillos exceptados,

3
ue auian de quedar en poder del Rey
e Franda: y el capitán de aquel caRillo i

hizo por el juramento al féñor de Alu» «

'

da:yc]ueclRcydeFranciamandaríaque i

obededeíTe a don Pedro de Rocabercí.
^Que no fe marauilIalTen , fi laguamidon

de aquel caRillode Salfas fe auíafomed»

do de mas gente : confideradas lasnoue»

dadesintenudaspord Rey de Aragón:

y los fuyos
:y por los vanos excdTosco

»

metidos en perjuyzío del Rey de Fráda;

ycRo milinafeclezíaporlagentedear»

mas Francefa
,
que auía entrado en el ca<

Rillo de Perpiñan
: y que finobaRaua el

Juramento, queelcapitandeaqiidcaRi»
*

lio hizo al Gouernador don Pedro de
Rocaberti,d Rey de Francia era conten*

to de hazer le : fi le hízfellé d Rey de A»
ragon. Trato íé

,
queíé pufielTc en líber*

tad Ph elippe Alberto, que eRaua detcni*

do en Franda :pues afsifue acordado en
la poRrera concordia

: y el Rey de Fran»

daté eRuláuadízicndo :qucaquel era de
ib calá,y Ueuaua fii penfion erdinaría; y le

aula hecho eljuramento
,
que Iblían pre»

Rar los de Ib conléjo, y fbs oRidaIes:y

cometío muchas cofas en fu deferuido:

no fe podia coi^rehendcr debaxo de
a capiculadon. Quanto a otra preten»

fion, que aula Ibbre los lugares de Sane
Feliu d alto, y Sant Fdiu d baxo

, y de la •

fuente de Sallas dezian
,
que auía mucho

tíempo.que cRauan en poder del Rey de '

Francia: y era maccría,qreqríanueuocp 1

nodmiéto:fbbre lo qual le auía de citar la
.

j

pane:y quato a la toma de otro caRillo,i
j

I

fe de* •
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ícdez{ad< Santluánde PIau de Cora,

aueprctendian los embaxadores auer

do contra la concordia , la eloilk era a>

ucr fe hecho en (átísBtcion de lo qae a>

tiia cometido Callar en la toma délaTor

re Cerdana : a donde hizo ahorcar al

alcaydedelaTorre.que fe llamaua Ioni>

cor. Demanera, que enere Principes tan

enemigos
, y oue le teníanpor can oíFen*

didos elvno ael otro
,
quando las cofas

fe ponían en mayor rompinuento,(é tra«

taua de fu lufhficadon t y tuuo (é por
muy declarada (eñal de la guerra, por los

embaxadores
,
que no fe les daua lugar

dever al Rey de Francia: porque dauan

a entender,que no fe aüia de determinar

aqueln^odo por terrninosde juibda: (i

no por las armas
:
pero ellos yuan tan

tnílruydos
, y lleuauan para en cafo dedi

(puta cales letrados
,
que no quiiieron fer

inferiores en aquella parte
: y por (ér eíla

differencia tan reñida entre euos Prind*

pes
, y entre íüs fuceiTores , de que ié G>

guieron diuerfas guerras,y trabajos,no
le díue tener por pefadumbre,dar en e»

íle lugar tan pam'cular razón de lo que

leprctendia por las partes:pues ellacon»

tiaida duro mas de trcynta años
: ypor

elfuceíTo que tuuo , importa tanto enten

der ,cn que hindauan (ú jufbda : y aísi

nO lera juílo ,
queíé dexe de referir la

relpueíla que fe dio por los embaxado*

res a las píliñcadones del Rey de Fran>

da.Como nolé dio lugar alos embaxa<

dores , que vicíTen al Rey
, y niuieíTen

por muy ciertod rompimiento , delibe>

rarorf de partir (é de Parisotro día
:
que

ftie a doze dd mes de Mayo
: y eílando

de camino para partirfe,dieron al Proto

notario luán de Amboy (á ,
quefiiemuy

principal en dconfqo dd Rey deFran»

cia
, y defpues Gendo Cardenal lo vino

agouemartodo ablbluramentc en tiem<

po del Rct Cario V 1 1 1 fu hijo , vna

cédula de (urc(puc(h;en que (c contenía

la juftiñcació delRey de Aragón. Dezia

íépor (ii parte: queellos nodexauan de

iáber , que d Chriíbaniísimo Rey de

Francia por derecho de cfeníáñgúinf»

dad
, y como Rey tan poderofo

, y que
leobligaua íii díonídad Real, y por ra»

zon delareligi5,deuia dar todo iocorroi

Y
íáuor al Rey lú léñor en fu aduerGdad.

Ni tampoco Rquexauá porque pidien>
do le iócorro,le yuíeircdencgado:elqual

d dio como por ellas razones era obh«
gado

:
pero dd no auer perléuerado

, y
de auer faltado en el (us miniílros

, y a>

uer fe buelto antes de tiempo Gn cum«
plirIospa¿los,ycondidone8, deílote*

nía el Rey fu feñor la quexa
: y el fenti»

miento
,
que era razón. Mayormente,

que no por cumpb'micnto, Gno por eoti

trato
, y no de grada.G no porfu Gjeldo,

deuiera pcrfeucrar halla el Gn de la guer*

ra , en continuar d focorro
: y con n*

zon le pretendía, que en fuerza del con*

trato era obligado a cumplir lo : porte*

nordelacapituladon: yGendo la obli*

gadon condicional por ambas partes,

no lé podía dezírd vno obligado, Gno
cumpliendo el otro lascondtdones

,
que

primero fe auian de cumplir. Pues af*

Grmuuan ,
que informe a ello, el Rey

no era obligado a pagar la Gima alientas

da en la capitulación : Gno Gguíendo le

la redudon de los rebeldes
: y deladu>

dad de Baredona con todo el Prind*

pado de Cataluña. Porque dezir, que

le eraimpolnblc a el, ya fucxcrdtoe*

(perar aquello , no lo era porímpofsibi*

hdad del derecho , ni del hecho
:
pues

perléuerar fu exercito en d íbeorro
,
que

dlaua conccnado , halla quefe reduxea

rala dudad de Baredona,y todo el Prin

dpado , no era impofsiblc: y puesdRey

fu feñor lo acabo Gn aquel locorro
, y

pudo Ibjuzgar todo el Principado ,
era

de creer
,
que masen brcue fe fo]Uzgaa

racon d. Conformeacllo,ccirandola

obligación , no pudo refultar derecho

paraocimar elRey de Frandaa fu ma«
no los Condados : Gendo obligado a

hazer primero aquello
,
porq fe le offrea

dan encmpeño:pues lasfortalczasno fe

auiá de poner en fu poder;Gtio en cafo,q

hecha

And
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hecha la rcducíón del Principado, celTa»

ra la paga del dinero a (iis plazos. Mo»
llrauan

,
que no era baílame razón de»

zir:quefe libraron por la entrada del e»

xercico Francés la Reyna,y el Principe

fu hilo del cerco de Girona: pues paraa>

quclio.y paramas.y menos que aqudlo,

era obligado el cxercito en todo lo que

tocaua a la reducion:como quiera,quefu

cedieíTe
: y no era fufficiente obra , auer

cumplido en vina parte : eílandoel Rey
de Frñcia obligado a hecho predíb.Mu^

cho menos fe fatis&zia enaifírmar
,
que

entro el exercito por lugares muy foitaa

lecidos
: y difficultofos: y que eílauan en

defenlá en guarniciones ddos Catalanes;

pues las guerras no íé fuclen hazer fin e«

ílas diíhcultades: ni todos los Catalanes

concurrían en aquella confpiraciontpor»

quecafi todos los mas prindpales
, y los

njas nobles dd Prindpado , fueron vew
daderos fieles

, y leales en todo d tiempo

de la gucrraicon los duales, con el focora

ro, y Fauor diuino,d Rey fu fenor auia Ib

pizgado todo aquel Principado: y la ciit

dad de Barcelona del |$odcr de los que

no lo eran. En lo que fe pretendia,que a«

qud cxerdto no fue bien tratado,por los

íubditos del Rey
: y que no fe les acudió

con las cofas necefiarias fe rcípondia:

que no era cofa verifimil
,
que los queea

ran mas en numero, fiieíTen maltratados

de los que eran menos
;
quanto mas que

el Rey con todo fii eíludio
, y diligencia

ríluuo muy attento, a la coní^uacion de

aquel cxercito:y las otras cofas q no fepo
dian efcüfar.nicon conféjo.ni con indua

flria,no fedeuian imputar a cargo dd
Rey

: y la (égunda capitulación fe referia

a la primera : cuyas condidones no fe cü

pliendo.ceíTauala obUgacion déla paga

de aquel dinero. Mas porque nofepus
diefle dczir

,
qued Rey fe defuíaua déla

luílicia, los embaxadores en fu nombre
prometían, que fiquifieíTed Rey de Frá=

cia
,
que fe vienen las capítuladoncs por

perfonas de letras en derecho ciuil
,
que

nofueITcn folpcchofas alas partes, (éria

contento decílar a (u deterriiiñadon : o

de la mayorparte dcllos: con quecílan^

do el conodmiento pendiente, fobrefe*

yeíTc en las cofas dehecho: que (é amena
Zauan por d Rey de Francia

: y que el

Reypor fu parte naría lo mi(mo:y el Rey
de branda eílaua muy lexos deílo : aun«

que fevuieradedeterminarporel parlas

mentó de París
: y afsino íé quifo dar lua

gat , a la teíbficacion defla rcípucíla
: y

tuuo fe mucha fofpecha
,
que querían

mandar detener a los embaxadores; c>

(lando ya de camino : fino renunciaíTen

a lapretotadonddla: y afsilo hizieron:

y fuera délos muros déla ciudad de Paa

ris,víendofcenalguna libertad , toma»
fon por teílimonio, quepor fuerja íé hia

zopor ellos aquellarcnunciacion:m prc>

fenda de Thomas Thaqui embaxador
del Rey don Hernando de Ñapóles : y
devncauallero,queyuaen la compañía
de los embaxadores

;
que fe dezia Mari

tíndeAníá.

Que d Conde de Cardona
, y

de Pm>
deStyclCañellan de Ampolla emoaxadprcs

.

del Rev fueron detenidos en León
: y Mu

peller s y del cerco,c]ue lo* France- '

(éspuneronfobreladudad *

de tina. 111.

ALTERON Aa
quel dia los embaxaa
dores de París la via

de LeonUiuimdo rom
pido con el Rey de Fr

3

ciaty faliendo ele la ciua

dad de Leó,y eflando a la puente de S/ti

lpirims,los hizieron tomar a Leon:y allí

losdemuíeron con guardas;r*mpicndo

dfeguro
: y fu fe

: y con ellos fueron de»

tenidos ciento ydnquenta gentileshom

bres
,
que yuan en fu acompañamiento.

En el mifmo tiempo comento a cargar

gran numero de gente
, y artillería hazia

RoíTellon
: y íácaron fu artillería en Co<

libre: y entraron juntamente en RoíTe*

Uon quinientas y cínquenta langas: y grá

numero de gente depte
; y en fu entrada

comen»
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comen^arS a hazcr la guerra muy cnid,

y inhumanammtcy pord iniímo tenor

la comento a efecutar la gente que d Rey
tenia por fus guarniciones: de manera,

?
ue el que era prifionero perdía la vida.

Ion eíta gente Ce publico primero
,
que

embíaua elRey de Franda al hijo bailar

dodet Duque IuandeLorena:yqued
leayudaua como valcdor:por efcularlé,

que no quebrantaua la paz,y tr^ua,quc
tenía con el ReY:pero defto (é curomuy
poco;y embio lus chitanes,como a prín

dpal emprdk Tuya. Entro luego en aqud
Condado la gente Italiana,queauía em>
biadoel Rey de Ñapóles al Rey fu óo,en

Ibcorro de las colas de Roflellon : cuyo

capitán era luliu de Piláty con otras com
pabias fe fueron a poner en Elna. El Rey
teniacortes de aqud Príndpadoen la du
dad de Baredonary teníenao fe el rompí
míceo por derto defde veynte y vno dd
mes de Abn1,fue procurando,que femu
dalTen las cortes a Girona:porquemeior

íc pudicíTeproucer a la defenlá de Rolle»

Ilon.Hallaron leen Perpiñan, con la gé«

te del Rey
,
que eflaua en ella deguarnt<

cíon,porprincip3lcs capitanes Pedrode
Ortada.y el baftardo de Cardonary a ca

torzcdrlmes de lunio alanoche fe ftiea

alocar aquel excrdto délos enemigos en»

tre Vernet.y Perpiñan
: y la gente Italia*

na.quc ellauaen Eina.luego que entro la

gente Francelá , determinaron del^mpa^

rar le qyellamauá la villa de a baxo:y co*

menearon a derribar las cafasqr retraerle

ala fiierga délo mas alto déla dudad de

Elna.Entonces Bcmaldo DolmsGoucr
nadordeRolTellon.queelbiua en la de*

fenfa de Elna.acudio a Perpiñan;porver

11 podría lácar gente para defenderlo q
querían defamparar enBlna:y elbmala

villa de Perpiñan tan fola de gente
,
que

aquella mifma noche (é boluío Bemaldo
Dolms a Elna:por procurar.queno fede

{ámparalTeporlositalianos aquella par*

te de ladudad; porque mejor fe confer*

ualTela vna,ylaotra(uer$a. Aquel día la

gentcFrancelá nofe iuua dlendido , Gao

haflaParctftortcs,yaPia. ElhuaelRey
aun en eftafázon enfermo en Barcelona:
que adoleció de fiebres

:
que correlpodiS .

a quartana:y elliiuo muy dolienteen la ca
la dedon Nicolás Carros en la plaga de
Santa Ana

: y a diez y nueue del mes de
lunio elRegetela veguería de Barcelona
mádo publicar.en virtudde letras reales,

la conlnnicion.quc obliga generalmente
a.lálír a la defenfa del Prínapado

:
quan*

do es inuadído de los cnenügos
:
por la

nueuaquc le tuuo déla entrada de la gen
tede Francia en RolTcllon. Auianlepue»
fto los Frácefes fobre la ciudad de bina,

a diez y fíete de Iunio;y alTentaronfu cá*

po a los cafalcs de Sant Cybrian; que ella

ua tan cercacomo Bayoles de Perpiñanf

y eran halla quinientos hombres de ar*

mastyquatro milyquatrozientos Irán»

carcherosryefperauan a luán deFox, fe*

ñordeCandala: quetraya otros dozíen*
tos hombres dearmas;y algunas compa
nías de francarcheros

: y mas artillería
:y

entretanto quellegaua,qucraaron todos
los trigos:y talaron las viñas,y arboles: y
eíbua aquellaciudad muy mal en orden,
para efpcraryn tan gran exercito: y tenia

mucha nccelsidadde peones; y fcñalada*

mente de balleftcros.En la entrada delle

exercito porRoíTcllon.lueron fealojan*

do entre los lugares deClayra,Torrellas,
Vilaluenga, Santa María déla mar.y Ca
net porto largo delaribera;ypufícr5 fus

guamidones en Argilcs,Maurelas,yCc

ret:por tomarlos palfos; queno pudíefí>

fen entrarlos nueíWoscn Roirdlon: ni lá

h'r dd:y en Canet defembarcauan fus ba*
llímentus.ymuníríones. Como en Per*

píñan también auía poca gente, d Balbr
do de Cardona

,
que fe paíTo a poner en

Elna.no quífotacar ninguno; y afsi eíla*

uatodo el Condado en muy grandepe*

limo:porque por (alta de gentr,feperdió

Argilestque les ímportaua a los nucRros

grandemente. Deipuesque fueron dete*

nídoslosembaxadores.aela manera que
fe ha referído,el Senefcal de Leon,queDa

mauan d feñor de Bananos fiie a vifítarz
NN lapofá*

ASO
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b pofada dd Conde
:
que efhuan ^un.

tos
; y allidixeron al Senefcal ,que autan

entendido ,
que no fe les auiade permi*

tir ,
que falieíTen de aquella ciudad

: y
ellos tenían muy buen íeguro del Chri«

(banirsimo Rey de Franda
: y fe lo pre»

(énuron , y moftraron el original fir»

mado de la mano del Rey : y fdlado

con fu feUo :y requiritron ,
que les dief»

fe orden .conforme al tenor dcl
,
para

proléguir íii camino . Reípondio les,

que d eílauaapareiado
,
para cumplir el

mandamiento dd Rey
;
pero que les ha»

ziafaber.que por algunas caufas el te»

nía orden, que no fe les permitielfe paf»

Car adelante
: y que no quiíTeflen inten»

tarde poner Ce en camino
:
porqueno fe

Ies permitíria;y hizieron fu requirimien»

to al Obifpo de Lombes:y aGlaudo ca»

pitan de Rocamora
:
que eran íiis guias,

para que los acompañaíTen : y el Obilpo

díxo.que eílaua en orden para haser lo:

pero no podría partir ,
dentro de tres

dias por fusnegociospropios. Tras ello

mandaron los embaxadores poner en

orden los Itiyos
: y fueron a la puerta de

bcíuJacby hallaron mucha gente arma»

da
: y no les dieron lugar que falielTcn.

Ello foca vey nte y fiete de Mayo
: y te»

nian gran quema con fus perfonas aque

líos (fos
,
que los aman de acompañar

: y
Guido Duchefay macllre de Oílal dcl

Rey de Francia.Delpues foca León por

mandadodd Rey de Francia d feñor de

Gaucourt Gouernador de París,c5 la M»

cencía,para que fe pudíeiTm venir a Ca»
taluña

: y ellando 'juntos en la Iglcfíade

Sane luán de León los embaxadores
, y

d Obifpo de Lombes
, y el Gouernador

de París, y Guido Duchefay
, el Obifpo

dixo a los embaxadores
,
que pues ya te»

nian foculud,para partir (é , y venir a

Cauluña
, y íéauian departir aqueldia,

que era a diez de lulio ,les rogaua
,
que

renuncialTen las prefentaríones de los

autos
,
que auia hecho fobre fu deten»

don:porq no les foelTe forjado derefpó

der a ellos
: y gallar en aquello tiempo

: y

los embaxadoresdixcron.que eran con®

tcntos:y renunciaron:peroyaauian pro*

tdlado,que li lo hizícircn,feria por jufto

temor . Con ello fe partieron la viade

Mompdler
: y queriendo íálir de aquella

villa losdetnuicron.’dizicndo les,que era

necrlTario efperar algunos dias ; halla te»

ncrcierta rclpuelladel Obifpo de Albí,

ydelfeñorde Candala;yluan Dulonfe»

ñor de Aluda
, y Boffillo deludice.que

eran los generales, que cílauá « en Rof»

fellon.por el Rey de Francia . Tornaron

delpues a hazer fus proteftos al Obifpo
de Lombes : a veynte y ocho de Inlio;

porque auia ocho dias, que los detenían:

yrefpondío elObilpo.queno podía par

tir:hafta queel Obifpo de Albi, Canda»
b,y el de Aluda foeíTen auifados dcl me»
jorcamino.y mas feguro,por dóde foef»

lén guiados: y queno entendían
,
que le

caufalTeperjuyzío al faluo conduto
,
por

paíTar le el termino. Ella relpueftales dio

el Obifpo otro día a veynte y nueucdc
Iulío:y foer5 detenídos'.naltaquc alRey
de Franciano le quedo que hazer en los

Condados de RolFcllon:y Cerdanía.

Que d Ar$obilpo deToledo fe defear»
gocóelKcvde Aragon:dcno^|Mdarobn

gado a fernirlc* lili.

E S D E d prindpío

del mes de Abril pallá

do eftaua d Rey con
mas ciertas feñales de
la guerra con Francia,

3
ue de ningún buen
ia: y un deternunado

deponer fu perfonaotra vez dentro de
Perpiñan.y defender aquel efudo.como
fí focra quarenu años atras. Eíto crade»

fpucs de las mílérias, ycalamidades de b
guerra palTada entrcel,y fos fobditos: en

b qual fus aduerfaríos d Condcltable

don Pedro de Portugal
, y d Duque de

Lorena,y dDuque eleAnjous lii padre

tenían muy limitadas las foer^as, yd po»
der.Mas agora fe comcn(aua guerra de

nueuo contra d Rey dcFrancia veziiio;^

y un
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V can podoroíb : y que tenia ya muchas

mercas
; y las masimportantes en Ro(Te>

Uon
: y por e(cufar la guerra con vn un

g
ran aduerfario ,

conuenia aucr gran*

es (urnas de dineros: opara cldefém*

peno : o para la defenfa
: y el dinero Te

auia defacardefusreynosrque eltauan

pobriCsimos: por las perras paiTadas:

y con codas cuas mií^s el Rey
,
que

conocia quanto importaua tener al Ar
(obilpo de Toledo, fíno bienremune*

ndo , alómenos no con derconlian^a,

que (éauiadehazer con el todoquan*
to fer pudielTe por el, y fus hijos ,,dat

ua todas las prouiliones , que fe le pi*

dian con grandes offredmiemos
:
por«

que entre las otras excelentes virtudes,

!

’ panes defte Principe.lue en todod di*

curfo de (li vida.de vn animo muy gene

rolo
, y magniñeo : y fobre maneramuy

hberal . Comengo entonces el Argobi*

(po de Tolcdo a defeubrir fe con el Rey,

mas de lo que era (ii coílumbre
: y decía*

ro el gran (éntimíento
, y quexa

,
que

tenia dcl Principe
, y Princefa de Ca*

(blla fus hijos
: y fobre ello embioa Bar*

celona diuerfas vezes a Encifo fu chado.

El principio
, y fundamento de todo

era ; que el ymemo patTado en Torde»
laguna fue mouido al Principe

, y a la

Princefa la primera vez por Luys de

Mefa
, y delpues por don Hurtado de

Nlcndoga
,
que fí ellos fe quedan yr a

Guadalajara
, y dediiar fe de las cora*

pañías de los feniidores que tenian , las

cafas dcl Maeífre de Santiago
,
ydelos

de Mendoga, y de los de Velafco (é jun*

Carian con ellos. Eftofedeziaporel Ar*
gobiípo ,que fe les mouio en gran fccre*

to : y como el Rey don Enriquenolá*

lio a ello , mouio fe aquella platica alAr*

cobifpo de Toledo: fatigando le
,
que

fe (ueife a Guadalajara a eftar con aque*
nos Grandes: y feparneíTede las otras

E
árentelas que tenia: y que ellos lereci.*

irían por padre: y (e le daría todo lo

que demandaíTe : con tal, quelleuaíTe

conligo alos Pnndpgs:y cíhiuiclTen por

fi^rídad de las cofas, que fe apunuí^
fcn. Dezia el Argobifpo.quc no le parea

cio.que era cofa honcRa.poncr las perlb*

ñas ocl Principe
, y de la Princefa

, y de la

Infántedi hija por prendas:pues para fe*

gurídaddclo que fe aifentii ’ e , fe darían

otras deperfonas
, y fortalezas . que ba*

ílaffen
.
Que (obre lo mifnio , delpues

que el Argobifpo vino a Aléala, a recibir

al Cardenal de Valencia en lu Lcgacia,

ouo otras muchas demandas
: y refpuc*

ílas.’toda via porfiando
,
que el Príncipe,

y Princefa
, y fu hija,o alómenos la Prin*

ceíacon la Infame lé pufielfen en rche»

nes:^untando con cito lo q fe olírecia al

Argobifpoiy a bueltas dello , fegiin affir*

maua.grandes amenazas : diziendo.que

luego (enan cercadas
, y combatidos

:

viendo la nccefsidad del .Rey en Perpi»

ñan.Aun con eífofucalapolmel Con*
dedeHaroaTalamancamuy fecretamé

te:y el Argobifpo le refpondio
,
quepor*

que virfTen,queel no contndezia ella

contratación
,
por tener el elfado en fus

manos.ni porotro refpao.dieffén for*

ma,como lafucefsion les hiefTe jurada:

(cgun íé apuntaua
: y fe hiziefle la con*

cordia general entre todos ;porque no
pcrdieíien a fus (éruídores

:
que feria mal

excmplo para adelante. Haziedo iéeílo,

odrería el Argobifpo.fcgun el alürmaua,

de poner a la Princefa
, y a la Infante fu

hija en Auila , o en Sepulueda . o en
Aranda : donde ellos , o los que acor*

dalTen
,
pudiefTen citar en (ti feruicio,y

gouemacion
: y que el (é yría para fu ca*

u:y defde ella los feruiría. Paralas (egu*

rídades
,
que demandauan , de lo que

tocaua ^ Rey de Caítilla
, y a las per*

fonas
, y eíbdos dellos , fe dezia : que

en los r^nos de Aragón (é darían : y
délas cafas del Argobifpo

, y de todos

los otros parientes
, y feruidores de los

Príncipes , (e darían las fonalezas
: y las

perfonas de hijos , o nietos , o herma*

nos : y todas las otras firmezas , que
quificíTen

:
pero q no pluguielTe a Dios,

que en aquellos rcynos, ni fuera ddlos

MN i) fepu*

Ailo
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ft pudienTcdesi’r, queporcodida, opor

miedo, el mifnio Ar(obi(po lleuaua apo
norporprcndas.las pcrronasde laPrin»

ceíá
, y de fu hi]a

: y que la Príncefa bien

podía yr.fí quiltciTe: y licuar a fu hija don
delepiuguicirc'.paraloqual ella acompa

' ñaría:pcro por fu confqo nunca entraria

en rehenes en poder de ninguno. Affir»

maua a(si nufmo ,‘que la Princefa ella»

ua bien en lo hazer at'si:y paredo fer bien

aconrejada : (egun lo quedefpiies paflb.

Mouio d Ar^obifpo ono partido de vi»

fías entre el Rey de Cafíilla, y los Prind»

pcsrparaqucalliferaneaircn todas lasdu

das;y dczia,quecl efperaua que daría bue

na quema de fu honra: y de lo que leerá

encomendado por el Rey de Aragón.

Pero como efias negociaciones por to»

das partes eran fundadas fobre interef»

iés
, y no fanos

,
ni claros (ines ,nunca fe

conformaron en ningún medio délas fe

gurídades ,quefeo(frecían: (aluo quefí

díeíTen aquellas que pidían. Auiafeceni

(¡cado al Rey de Aragón, que eftanego»

ciadon propuefía por aquellos Grades,

&era concltiyda con padfícadon.y ente*

ro fancamiento de la fucefsion de aque>

Ilosreynos :ycon grandehonra, yvtili=

dad de los Principes:fi el Argobifpo per

mítiera, que fus pcrlbnas
, y de la Infante

di hija falieran de (ü mano
: y (é puderan

en Guadalajara;fegun fe lepidía
: y entra

dio d Ar^obifpo
,
que d Rey dio a efto

entero créditotmofírando del algún fra<

cimiento. Dezia,que defío nilcmara»

uillara : ni fe agrauiara : (i fu deíTeo dc>

(pojado de todo intcre(Te,no (cvuiera

prouadodías auia
,
por obras en (ii fer»

uicio ,y de los Pnndpcs ; ofíretíendo

fu perfona
, y efíado

,
fegun era notorio,

a tantos peligros
, y trabajos : como en

aquellosreynos
, y fuera driles era raani»

(iefío
:
fK)(poniendo codas las otras paf>

(iones
: y los intcreíTcs grandes

,
que en

los tiempos pa(Tados,y aun en aquella

mifma contratación, fe leauian olfred.

do. Que ciertamentreran mayores,que
los que fe le proponían por ciarlos Prin

cipes en fus tierras; y a fu mallo ¡como
ellos querían dezir: porque de aquello,

como fabia el Rey de Aragón ,
no fe le

auia feguídohafía entonces otro benefí.

do ninguno, (áluo padecer grandífsimas

ccngoxas,y pdigros de fu pcr(bna,y efía

do;y dcfíruydon de (li haziendaiponira

do,comoelmalfafíre,clhílode (beafa:

porfeniircnlos ríempospafíados al Rey
de Aragonty dcfpuespor hazerel ca(á«

miento de los Príncipesty defender fu cía

ra jufíicia : (bftenirndo cargos importa»

bles fobre (úsombros. Entrando raefía

platíca,dtxo Endib al Rey
:
que pues en

tanlargos tiempos auia experímenado
el puro defíeo, y claras obras dd Ar^obl
fpo, fu feñoría aeuia,CTccr

,
que (i aquella

contraadon de Guadala^ara Riera afsí

llana,como ra la corte de fu alteza (c bla»

(bnaua, para (iiferuicío, y délos Prínci»

pes fus hijos,no (edc(conccraraporniti

gun intcrcíTe fuyorni por pafsíon partícu

!ar:yafBrmaua¡que el Arjobiípo entra»

dio (ér aqud vno de los mayores fena»

dos, que nunca hizo a los Príndpes : en
no (erra coníejo

,
que fus perfonas rea»

Ies, y de la (cñora Infante (c comen^afTea

aponer defíle temprano en priíioniqoc

tid (é podía dezir : aunque fe hermofeaua

dnombre
:
y afíi mifmo rano perminr,

?
uc dexaíTen Riera de fu partido algunos

irandes: que en d riempo de fu necefst»

dad grande,les auían (éruído,y feguido a
infíanda dd Ar9obifpo : con tan gran»

des pcHgros.y traba)os; pues era inaniíte

fío
,
queporque el Arjobilpo lo pcrmi«

riera
, fcleofírecian grandes intereíles

, y
honras ; con (cgurídad.y rrpoib:porque

en poíponertodoefío.rntendi.a auerics

hecho vno de los mas fcñalsdos fenii»

dos
,
que dd auian redbido . Auia otra

caufa de fratimicnto muy grande: por»
quefédixoal Rey:que todoqu.mto di»

ñero pudo auer d Príncipe, y lo qued
Rey (u padre le auia dado.lovuo el Ar^o
bi(po:y lo defíruyo: y tenia d Ar^obilpo
por graue

,
que ae aquello que cfpaaua

fer abbado, Riefse disfamado . l ema ci

Arjo»



Ar^obifpo pordcrto, que Gibú bien d
Rey,que quando (é crataua d cafamíen*

to delosPríncipcs,ddudo mucho de to

mar aquella empre(k:por (é hallar tan de>

ílruydo,y gafhido:coinó a ta(ázonc(ca<

Í

>o, délas contiendas dd Rey don Alotl

b:y aun con otrotaflaz edlós, quepor
íli kruido antes auia hecm>: y por dio el

Rey deAragón ouo de embiargrandes

fégurídades hrmadas
, y (cUadas de mu>

chas cofas
,
que lefueron pídidas por la

Prínedá.A bueltade aqudlas, y deotras

que (éaflegUraron al Ar^bifpo , no fe>

gun el dczia,de mercedes nueuas ,
quele

pidíeire,d Rey aíTeguro de dardentrode

derto tiempOjderia fuma de oro,para pa

gar las gmtes,qerSnece(rartas de fe iun-

ur;y dello fe cumplió vnapequeñaquan
tía,que aun no bailo para hazer elprí^

mer ayuntamiento déla gente.que d AU
mirante >y d,y otros lus parientes hi>

Zieron en la vida de Valladolid
:
porque

aun ddpues, no embargante lo que d
Príndpe hizobufearfobre algunas jo«

yas , el Ar^obifpo vuo de empeñar
, y

malbaratar eiropoco,qae le aUia^queda*

do:y aun aquello no bailo
:
porque eil

las rentas venideras vuo de libtar dd
fueldo de aquel tiempo, mas de vn quen
to.Con dloafifirmaua,qdemasdeaque

lio,podría dar por quentas palTadas por

la mano de lii primo Gómez Manrí<

que
,
que era fu mayordomo mayor , en

fueldo Tolo de las gentes
,
que auia te^

nido, yembiado en feniido de los Prín«

cipes , mas de feys quentos : Gn lasrier>

ras de las gentes dearmas, queauia paga

do :por lollener aquella emprelá : que

montaua en cada vn año mas de dn<

co quentos. Ello deziaferGn otras co>

lias grandilsimas : que le le auian lc«

S
uido el tiempo ,c|ue d Ar$obifpo an<

uuo fuera de fus tierras : y oelpnes

que d Príndpe, y Príncefa fueron a fu

cafa:con los embaxadores de Borgona:

Í
con la yda dd Legado ¡a los quaks

izieron grandes fíeinu:a colla dd Ar>
(obíípo:por lo que tocatia a la honradd

Rcydoiilüañ II.

Príndpe: y aun eü ellafázoti émbiatiá

compañías degdite,alConde dcTrea
uiño ; porque por no lér fáuoreddo^

no fe apartaíTe de fu léruício tpues por
la parte contraría era rezíamente focor.

rido
, y ayudado el Conde de Haro.

Que agora que conocia
,
quan mal le le

agradecían todos ellos léruicíos , le do>
lia de lo paflado : y entendía de ernen»

darlo venidero: pues halla que fe pro*

ualTen otros (crutdores, no podían fer

conocidos liis Gruidos. ConfelTaua,

que el feñor Rey de Aragón auia he<

cho merced aTroilos Carrillo del Con*
dado de Agolla

: y aunqu^areda auer

le dado en fatisfádon de Corclla
, y de

otros lugares
,
que le fueron prometía

dos en calamiento, aquel eíladoleauía

Vendido ;y todo el dinero
,
que fe ouo

del , lé empleo en la gente, que agora

cmbiauaconel Príndpe:cn léruido del

Rey : con lo demas que d auia de po-
ner de Iti cala

: y
fupGcaua

,
que ciera

parte
,
que queoaua del Condado de

Agolla , la mandallc fu merced red-

bir: porque con verdad pudielfedczir,

que no auiaredbido merced nuiguna.

Que en las colas grandes pareda, que

E
odia dcuGir la pofsibilidad : pero en

s pequeñas no auia otra efeuia: láluo

la voluntad
: y auer elle fentimiento,de

no fe cumplk cofas lémqantcs,le ve-

nía de Unage
:
por lü padre

, y Gis tíos d
CondeMartin Vázquez, y fus herma-

nos, y otros parientes
,
que falieron de

Portugal
:
porque no le cumplió con

dios dertí palabra, qued Rey les auia

dado
: y aunque aqudlas cofas , que d

auia pidido.cran tan pequeñas, era ne-

ceflarío
,
que d fe quexalTe porlaqua-

lidad : pues en lo poco mollraUa el

Rey , la muy poca parte
,
que en d te-

nia : lo qualle defeonGaua de las otras

cQ)eran$as mayores
:
que de razón de-

uia tener légun Gis leruidos. AfsiconO-

daen quanpoco eran ellimados:qued

penfaua lér muy grandes
: y también lé

ddcubria ,
quan delcuydado diana d

HM íij Rey-

Alio

Mecet
;
uixim.
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Rey,delos hechos de acjUos reynosrq c5

tanto trabajo d Argobifpo auia procura

do de juntar có los del Rey; pofponicdo

las pcríbnas.y eílados delus parientes, y
amigos; que fe metieron en aquella peli»

grofa barca ; en la qual auían cflado
, y

eílauan cada día para (é anegar: nunca

poniendo fu Alteza los o)os a dar en ello

remcdio:porque fila mitad del peligro, y
trabajo.y cofa, queauia puedo en Rof-

feílon,(e puliera en aquellas cofas de Ca*

ftilla .dcipuesquefe recobro Barcelona,

ya eíiúuiera ganado lo de aca,y lo de alia;

mas bien parecia,quc entodorccíbian

engano.Concluya la embaxada de Encía

fo:que por ellas cofas,y por otras.qucno
eran de encomendara tercero ninguno,

el Ar^obifpo auia deliberado de fe poner

en encera libertad ; no para deferuir al

Rey:porquc aqucllonolopodria acabar

con el cílremauo amor, que auia tenido

a fu fcruicio,mas para no eílar en aqudla

obligación de le feruir ; en que el rniímo

voluntariamente fepufb:fin queyuicíTen

precedido beneficios,ni merccdcs.corao

el Rey lo fabiaiy afsi fe lo embiaua a nocí

ficar para fu dclcanfb.y dcfcargo:paraen

las cofas venideras.El Condado de Ago
íla auia (ido de los de la cafa de Monca>
da;dcfdcdon Guillen-Ramón deMon^
cada el primerota quien el Reydon Fadri

que de Sicilia hijo del Rey don Pedro de
Áragó le auia dado, por las Islasde Mal
ta,yddGb3o;quecran dedoña Luchi»
na muger d:don Guillen Ramónjv pof>

feyeron lo los de aquella cafa: hafta que

clReydon Maru'n de Sicilia dio alCon
dedon Mattheo de Moneada por aql

edado.el Condado de Calatanixeta. De°
^ues el Rey don Alonfo en el fégundo

año de (ü reynado,hizo merced ddCon
dado de Agoílaa Diego Gómez de Sl«

doual Adelantado mayor de Caílilla
: y

elle renuncio en el Rey ; tiendo Rey de
Nauarra:por.eI Condado dcCafhroty
hizo merced del el Rey de Nauarra a San
cho dcLondoño: que le vendió porcin
queiua y dos nul Sorines a Antonio de

Brllom:y boluiendo ala Corona real ,(c

dio por el Rey al Principe fu hijo: y íc ve

dio a don Guillen Ramón de Moneada
Conde de Ademo : referuando fe facuU

tad de poder lo redimir: y de aquella hi>

20 el Rey mereed a Troilos Carrillo
: y

Troilos Carrillo la trafpafTo en don Lo*
peXimenezde Vrrea.hijo del Viforey

de Sicilia:pordozemil Borines:de íúrrte,

que fegun eílo, no era la merced tal
,
co*

mo el Árgobifpo, y todos generalmente

cntmdian,quelo merecieron tan fcnala*

dos (éruicios:dequc refularon todoslos

males,y guerras, que delpues fe procura*

ron contraía (ücefsion de los Principes:

por el defpecho
, y grande dcfcfperadon

del Ar9obiípo:tenÍ€ndo,quc era tratado

con lamayor ingratitud, de que fe vfo ja

mas por Principe ninguno.

De la iálida del Rey don Enrique, ydd
Príncipe don Hernando «ie Se*ouía: por la to

^

OJa^queclCondcdcTreujñohizode U
vilUdcCarriomyquccl Principe

recibioen lavjlIadeDueñas

ia embaxada del Du-
que de Bordo-

na. V,

Vandod Ar^obilpo de
Toledo (é yua declaran*

do anto con el Rey
,
ya

dPrindpe,y la Princcía

trayan grandenegoda*
ci5,por reduzir a lu opi

nion los feñores de la

cafa de Mendoza : y auian dado a cntcn*

der: que fino fe auian puedo en fupoder,

como íé les pidía.fuc por contemplacíoa

dd Ar;obifpo:y que yuan difsimulando

con eLv buícando ocafíon, para gouer*

nar tocias (üs cofas por parecer, y confe*

jo de aquellos feñores:y fucedio luego de
manera, que fe entendió, que eílauan ya

muy aIiados,y confederados con aquella

caíá,Porque cílando la Princcfa.y el Ar«
(obi^o deTolcdo en Segouia

, y platica

do con el Rey,y con el Cardmal de Metí
do(a,y con otros Grandes dda cocordia

vniucríál de aquellos rcynos, y hallando
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fed PrindpcenladudaddeAuila, con
algunos cauallcros tratado fobre lo mif'

mo
,
porqúr aquellos no podían entrar

en Srgouú,ruccdioque el CondedeTrc
uíñojtomo la villa de Carrion : de que el

Conde de Bcnaucnce fe auía apoderado:

como (é ha referido:^ de vna cafa, que en

ella auta.que eracomo el (blar délos Man
riques.hizo fortalczary la pufo en buena
delenfa. Cerco el Conde dcTrcuiño
aquella (üerfa: y el Conde de Benauen»

tcpor(bcorrer¡a,auia hecho grande ayíí

camíento degente de armas
: y de la mtfa

xna manera leconuíno hazer loalCon>

de de Treuiño ,por defender la villa:

y

cobrarla FonaIeza:yconel concurría el

Marques de Sannitana : que fe moRro
por principal en aquel negocio : íblo por

la naturaleza.quelacafa de Mendoja te»

nía en aquella villatpor los de la Vega, y
Cifneros. Por rcfpctodd Marques de

Sanrilbnajd Duque de Alburquerque

fu yerno, y el Condeftable de Cartilla
, y

otros muchos feñores
, y cauaileros (e

yuan apercibicndo:para dar (auor alC5
dedeTreuiñoiy alCondede Benauente

acudían otros muchos
; y por no dexar

los llegar a rompíituento
, y defuiar los

mouímimtos
,
que de tan gran ayunta*

miento deperfonastan principales fepo

día íéguir , fi viníeilen abatalla, el Rey de

Cartilla, y el Prindpe íé liicron hazia

aquella comarca
: y el Rey fepulo en Pa=

tencia: y el Principe en Paredes de Ñaua:

y (égun entendían las gentes
,
yuan para

defender cada vno íu parte : el Rey la del

Conde de Benauente, y el Principela de

la cafa de Mendoza: que fe auia hecho

principal en aquella contienda. Pero pu=

fieron (é entre dios de manera ,
que fe cf*

cufb el rompimientory la fortaleza fe en*

trego al Rey de Cartillaiparaque la man*
dalTe derribar: y la villa quedarte libre:

parala Corona real
:
que era lo que dc&

(éaua el Marques de Santillana
:
por la

memoria de fus agudos
,
queertauan en»

terrados en día :y trato fe, que fe dief*

fe rccompenfa al Conde de Benauen*

«4
tejpor la merced

,
que fe Icauiahecho de

aqlla villa. Derta yda,por el fauorque el

Principe dio al Marqs de Sátillana,ofFre

cícdo lede valerle por fu perfona,fi las co
fas llcgarten a rópimicto

, y de ayudar le,

gano toda la cala dcMendoya
: y a los q

la feguiantpor talforma, que fin ninguna
duda cljjeraua, que fus cofas fucederían'

profperamcnte . Derribada la fortaleza

de Carrion, en lo qual fe entendía a los
diez de Mayo, el Principe

, y la Princeík
fe vinieron de Paredes,camino de Segó*
uía: porque pcnfaiiael Principe rcc^ir
allí la embaxada del Duque de Borgo*
ña: qletrayael collar delTliufon de oro:

y viniendo de Paredes a Ducñas.en el ca
mino (évieron el Principe, y el Marques
de Santillana

: y cl Condeftable: y andu*
uicTon dosleguas folos

: y offrccicron al

Prindpe aquellos Grandes de mirar por
fu fcruicío:en cl ayuntanucto,que feauia
de hazct co Cuellanporquepor algunos
délos principales del rcyno.que no entra
uanen lac5cordiadeSegouia,(c mouio,
que fe tratarte concordia vniuerfal; y efta

liaen tales términos, que dando conclu =

fion en lo de Carrion,fc efpcraua, que de
tro de breuesclías fe figuiria toda pacifi»

cacion : en lo que tocaua a la fuccfsion.

Dctuuo feel Prindpe en Dueñas
:
por.

2
ue vuo de recibir allí la embaxada dtll

)uque de Borgoña: y venia cl principal

en ella luádcRcubempre feñor dcRicu
re,quc letraya elcolIar,y dcuifadd Thu.
fon:y dos embaxadores del Duque

:
que

eran do Ladrón de Gucuara, y cl dotor
HemSdo de Lucena, paflaron al Rey de
Arag5

: y cl rtñor 3 Bicurc,c6 otros dos
fuerS al Rey 3 Ponugal.Era cl de Bieurc
délos mas prindpalcs de aqlla cafa 3 Bor
goña:y fiiceligido a la ordé derta cauallc*

rúen el miíinoticpo.q cl Principe
: y fue

deipuesmuerto en la batalla de Nacy:c5
fu (cñor cl Duq de Borgoña: y hizo fe a
eftos embaxadores gráth: rccibímicto, y
ficrta:porlos Principcs:y Grádes.q fe ha
Uaró c5 ellos en Dueñas. Eftaua tratado

portntdio de Gómez Manrique,que to'

NN üq das
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da» la« diff<r«ida», qu< auía «ntrtf d R«y

9 Caftilla,y lo» Principe», fcpufieflrcxim
poder de íeys Perlados,y caualleros:tres

decadapartcy auian rcoc)antar en dos,

o m vn lugar, y dencrodebreue tiempo

fe auian de determinar t y darorden en el

bien,y fofsieeo de aqudio» reynos:y afsi

conucnia al Príncipe boluerfeaSe^uia:

y detener ft en aqudia ciudad c5 la Prin»

eefa. En efte tiempo d Duque de Medi»

na Sidonia,ydConde de Cabra folidia

üan a furia, que los Prindpes ftieíTen a la

Anda1uzia:y haziangrandes oilTecimié-

tos : como lo auian hecho en lo paiTado.

Solo el Conde de Benauente defpues

del Maeíhre de Santiago, y del Marques

de Villena (ii hijo,erad que en eda iaz5

fedeclaraua muy contrario de los Prin»

dpesry citando en Palenda, publicamen

te haziagrande initanda ,
porque d In«

ñntedS bnriquefijeíTe jurado por Prin

cipe heredero de aqudlos reynosry tenía

fe del mayor recelo .que de alli adelante

10 trabajaría mucho mas
:
por lo que el

Prindpe (c auia declarado en fauor del

Marques deSantillana
: y del Conde de

Treuíño . Tuuo dedo d Principe tm
gran femlmicnto,quede Durñascmbio

al Rey a don Luys de Efpes Comenda»
dordeSantPcdrodeCalanda,dela or»

den de Sane luán fu cauallerizo mayor:

para que le ínformaíTe deleitado délos

negocios
: y con el fuplicaua le hízieíle

merced délas tíerras,y rerttas.que lu pri-i

mo ,y la Infante doña Beatriz fu madre

tenían en edo» reynos;porque ya ,f^n
dezia el Principe, el Rey fe lo auia oitred

do :cdádo en Perpiñan:y aunqueel Rey
auia embíado a requerir a fu fobríno.que

fe apartaifedel camino quelleuaua,con el

iécrctarío luán Nauarro.nocreya el Prin

cipe, que hizi^íTcn cofa alguna: porte»

nerbucitos los ojos a otras coiás mayo»
res. Era edo a veyntey fcys de Mayo!
edando el Principe en Dueñas

! y de allí

fe fue a Segouía
: y troco fe tan predo la

negociación
,
que a ocho dcl mes de Iu«

nio edaua tan caydod partido dd Infan

te don Enrique
,
queno fe hablaua ya cit

fii cafamientOjCon la hija de la Reyna;an

te» i» cdrechaua eldd Rey de Portugal:

y afsi parecieron fer amenazas dcl Con»
de de Benauente.

Oue d Prindpe don Hernando fe apo»
deropoifiicrcadearinasidcla vUladc

Tordefillaj. Vi.

ALIO BLPrínci»
pedia ciudad deSegó

uia vn Sabado.a diez y
ocho del mes de lunio

con los de (u cafa , mas
de paz, que de güerraí

con ardid de yr aapoderar fe déla villa de

Tordefillas: iiendo llamado por los vez!

nos ddla;yrequcrído,por citar tyraniza

dos,y oppreiíosdc Pedro dcMendaña
alcayde de Caítronuño: que eravn muy
valiente capitán

: y gran caudillo de toda

lagentedeunanda^ de guerra, y de los

mdhechores d todas añilas ¿omarcas de

Caitilia,ydcl reyno de Galiziaidedode el

era natural
: y aquel dia fe fue el Prinripe a

dormir a Santa María de Nietia. Eimdo
alli el Domino oyendo Miflajlegaroii

Gutierre de C^rdenas,Pedro dé Auila,y

otros caualleros principidcs de Auila , c5
ciento y cinquentalan$as,demuy luzida,

y efeogida gente
: y defpuesde comer , el

Prindpe fe be a dormir a Sant Iuite,crea

leguas deOlmedouicompañado deaque
líos cauallerosty otro dia partió la via de

la Me|orada:raoneftcrio déla orden de
Sant Gerónimo, queeftamedia legua de
Olmedo

: y antes que llegalTe aOime»
do,a vna legua,lc falio a redbir el Duque
de Aluacó trezientaslan$as:y antes de lie

gar al Prindpe fe apeo
: y leme a befar la

mano
: y juntos fe fueron a la Mqora»

da. Eftofucaveyntede lunioiyporei

trato que el Prindpe tenia con los de

la villa de Tordefíllas , fe fue a juntar

con el el Almirante: con muy buenas
compañías de gente de armas

: y fue el

Prindpe con los (Uyos hafa dos I^uaS
deTorddillas

: y aliifcdctuuoharta ^e
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fiií de nocfie
: y fueron a paíTar d va»

do de Duero con arco peligro
:
porque

el alcayde tenía muy fonalecida la puen<
te

: y en amanedendo fe pufod Prin»

cipe delante de la villa : y d alcayde

de Cafh'onuño , temiendo fe de los de
dentro , no (é atretiio a defender la en»

trada : y dexo algunos de los (tiyos

,

que la dlcfendídren con losdd pueblo:

y viendo
,
que los de la villa no que»

rían pelear , retruxeron fe aquellos dcl

alcayde a las fortalezas de la villa
: y la

gente dd Prindpe con efcalas : y por
vna puerca la entraron fin ninguna re»

(tftencía. El mífmo dia Pedro de Men»
daña con algunos de cauallo , fe fue de
vna fuerza

,
que tenía al cabo de la puen»

te de TordefiHas :y recogió fe en Ca«
flronuño : y pufo aquella fonaleza

, y
otras

,
que tenia en aquella ribera de

Duero, en buena defenfa
: y fomecio

las de mucha gente. Otro aia a veyn»

te y dos de lunio fe dio orden de com»
batir vna fucr^

,
que el alcayde auía

hecho cnTordefillas , íobre la puerca

dd mercado ; que era la principal
: y

combatiofe a lanja
, y deudo : y con

xnuy buena artillería
: y effaua tan fona»

lecida
, y en tanca defenfá

,
que flie ne»

ceflario combatir fe por quatro partes:

y de vn combate tuuo cargo d Duque
de Alúa

, y dd otro d Almirante, y de
otro la gente dd Principe con los ca«

uallcros de Auila: y otro (e encomen»
do a Di(^ Ruyz de (/.)•.•(•,•) con
la gente de la villa: y efleera por defiie»

ra:por dar fuego avn baluaneiy a la

pucrtji : porque por allí no pucuefTen

Itibir a la fortaleza. Comento fe elcom»
batea las quatro horas defpursde me»
dio dia: y fue muy terrible: y duro ha»

Ralas fíete horas: porque a la gente que
«oenbatia fáltauan farabaanas, y cfpin»

gardas
: y d combate dd Principe

, y de
los cauallcros de AuíIa , fue d mas pe»

ligrofb : y adonde fe recibió mas da»

ño: y los de dentro fé dieron a partido,

délas vídas;yvuo muchos heridos de

WJ
los de dentro, y de fuera ; y eftaua en
aquella fuerja vn hijo de Pedro de Men
daña, y quatro hijas

, y otros deudos fu»
yos. Trascftofecombatio la fortaleza,

que eífaua fobre la puente:y aunqueauiá
rompido la puente por dos partes, no
íé podía defender mucho tiempo. En»
tendiendo el Rey de Aragón el cfbdo
de las cofas de Caílílla

, y que el Rey
don Enrique niofb^iia gran voluntad
a la concordia

, por lo que don Luys
de Efpcs k comunico de parte dcl Prin»
cipe, y creyendo

,
que erfauan aparqa»

dos, y difpucílos
,
para que fácilmente

fedícírcpaz,y repofo en aquellos rey»
nos, y fe figuieíTe grande conformidad
entre el

, y fus hijos
, y el Rey de Caílilla,

y vifto, que Pedro Nuñez Cabeya de
Vaca era muy acepto al MaeítredeSan»
trago

, y baftantc para tratar fcmc)antes
n^ocios,le cometió, que en fu nombre
trataíTe con aquellos Grandes de la con»
cordia. Haziendo fe el juramento tmiuer
fal por los reynos de Caífilla. con volun»
tad del Rey don Enrique al Principe, y a
la Princefa Reyes de Sicilia, como a here
deros,y fuceíTores,fc daua orden, que Pe
ro Vacafirmafle confcderadon,y liga en
trcel,y fus hijos,y el Rey de Caftilla : o fe
renouanTclaque ya auia cntrccllos. Daua
fe le comífsion para firmar qualquícr aí=

fícnto,quebíeu vifto fuclTe.con el Carde
naide Mendoía.MaeítredeSantiago.y
con los Duques de Alburquerquc, Al»
ua,y Arcualo;ycon el Marques de San»
tiUana,y fus hermanos, y con el Conde»
fiable de CaíhUa:ylos Condes de Tre»
uiño, y Benauentc: y conotrosGran»
des, y ciudades, y pueblos de Caíiilla:

por lafeguridad defusperfonas.y eÜa»
dos : porque la paz

, y concordia fe fí»

guieffe: viendo la perdición, ydcfola»
don de aquellos reynos . En feguridad
de lo que trataíTe

, daua el Rey ficultad,

que fe cífredeífe de entregar las forta»

Iczas de Teruel
, Borja

, y Magallon;

y que renundaria qualquícr derecho,
que le pencnccidle en d Infantado;

yen
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y fn las tferras.que fueron de fu patria

monfo; que heredo delRey fu padre: y
que feharía matrimonio de don luán de

Aragón (ú hijo ,que era adminiflrador

perpetuo del Ar^obifpado de ^arago»

(a ,
con vna hija del Maefire de San»

tiago : pero ordenaua
,
que fe tratafle

con el medio, y coníejo del Arjobifpo

deToledo
: y e! Ilcuaua ya difFerente ca»

mino de aquel; y el Prindpe, y Prince.

fa cffauan muy confederados con laca*

fa de Mendoza : loqualfe entendía ya

porcodas gentes.

De la venida del Prindpe al Rey deAra
gon:y de lacoruienda.que (e moiuo en el rey*

Qode Valencia porel leuancamicntode

]aciudad deSe^orbe:y de los de

UBaronia de Exeri*

ca. Vil.

STAVA el Rey
en Barcelona quan^

do proueya efto, fa»

tigado de fu doíen»

da
; y era a tres del

mesdeIulío;y en el

_ _ _ mifmo riempo ,
buel

tud Pi inope de Tordefíllasa segouia,

tuuo alli nueua
,
que effaua muy dolien»

te: y a dos de lulio delibero partir para

Aragón: porque las nueuas que tuuo de

la enfermedad dd Rey fu padre, hieron

juntamente con las de la entrada délos

Francefes en Rodellon
; y acordo fe, que

la Princeíá quedaíTe en Segouia
:
por los

hechos de aquellos reynos : que pare»

da citaren buenos términos: y feauian

ya nombrado perfbnas por las dos par»

tes
:
para dar orden en la pas vniuer»

ial
: y fe Ies auia dado muy bailantepo»

der : y el Prindpe fe viniciTca Carago»

: para procurar
,
que ié cmbiaiTc al»

giin buen ibeorro, para las cofasde Rof»

kllon:y palfaife a juntar fe con d Rey
fu padre. En eila fazon eilauan d Rey
don Enrique

, y el Maeilre de Santia»

go en Eilrcmadura : adonde auianydo,

para concertar feaetamente el matrimo»

m'o de la hija de la Reyna,eon el Rey de

Portugal
: y moderar iede la ciudad

, y
fortaleza de Trugillo ‘.para entregar la

al Maeilre, con confennmiento del Du»
quede Areualo: que renuncio alamcr»

ced antigua.quc fe le auia hccho de aquel

lugar: por el Maeilrazgo de Alcántara:

queie proueyo en ili hijo
; y no fe eipera»

ua otra cofa,para cócluyr el matrimonio

del Rey de Portugal con fu fobrina, lino

queícdieiTela poíTeision de Trugillo al

Maeilre de Santiago
: y entretanto que

Trugillo fe entregaua, y el alca9ar, que
eilaua en poder de Gradan de SeiTe

, y le

auia de dar el Rey la villadcSanc Felizts

de los Gallcgos,ie detenia el Rey en aque

lia comarcalPaífo d Prindpe por Alca»

la.porviíitaral Ar^obifpo de Toledo:

que fe auia falido de Segouia
:
quedando

conlaPrinceiaelCardmal deEfpaña:y
itieic por Guadalajara : donde fe deniuo

dos dias:y fe le hizo muy grande recibí*

miento,y fieila por el Marques de Sanií»

llana : con quien fe comunicaua ya la fu»

ma de todos los negocios del rindo de
los Principes:y fegouemauan por fu con
fejo:y del Cardenal (uhcrmano.Comen
{o fe en el rcyno de Valcndaporrile tS»

po,a comouervnaoueuapcndenda:que
fue caufa de poner rodo aquel rcyno en
armas

: y aun mucha pane de las monte»
rasdeAragon:y fe iiguieron delta gran»

des infultos, y peleas ;leuannndo felos

pueblos de la ciudad de Segorbe
, y déla

villa de Excrica.contra lusTeñores:y aun
que lo de Segorbe tuuo principio, por
mandar el Rey tomar a iti mano

, y po»
der la jurifdiaon,y fonalezas ,y rentas

de aquella ciudad, por cailígar ri 1ufante

don Enrique,queennngran manera de
feruia a ri,y al Prindpe fu hijo,en lasco»

fas de Caililla, y en nnta auentura auia

pueilo lo de la fuccfsion.
,
dieron oca*

íion los de Segorbe a los de Exerica ílis

vezinos n>ara que fe leuantaiTen contra

fu feñorrrandrcoSar9ueIa:pretendien«

do,qauiande fervnidosataCorona;yq

para cUo ferian ftuoreddos del Prínd»

pe.Muer»



Reydonluan II.

Ti

y .’.MumoFrandfco Sar$uda,tomaron

tuan de Añon,q era fu cnemigo.y otros

H>dcro(bs de aquella villa las armas: al(á

do íé con la fortaleza:para tener la por el

Rey
: y embío el Principe a mandar al

Macríre de Móntela Lugarteniente ge-

neral de aquel reyno
,
quefuefíca Bxeri-

ca:y tomalTc la villa^ fortalesa a fus ma-
nos en nombre del Rw.Pretendia aquel

Juan de Añon
,
que Francifeo Sar^uela

in)uflamentcle aula ocupado las hereda-

dcs,y cenfo$,y bienes que tenia en aque-

lla Baronia de Exerica; y defendía en ella

a (us enemigos
: y el Iuílida,y lurados

dc3ian íér vexados
: y muy maltratados

por fus frñores;rcñaladammte porFran
cifcoSar^clatyaucrlé ocupado las ren-

tas, y emolumentos coniignados para la

paga de los cenfosjquc rílauan cargados

fobrccl antiguo matrimonio: que no fe

comprehonman en el contrato de la ven
ta, que (é hizo a Francifeo Sarptda Iu>

Ilicia de Aragón fu padre; yqu^or ella

razón fe aula de aplicar a la Corona

,

y patrímonio real
.
Quedo vn hijo del

poílrer Francifeo Saryuela ,quc íé llamo

Miguel Sar^ucla
: y quificran los de la

Baronia
,
que el Principe tomara a íii

mano el nrpocio para determinar lo: y
citando en Carago^a, a diez y fíete del

mes de Agolto auifo al Rey de lo que

aula proueydo. Como Miguel Sarfue-

la (é crío en la cafa de don luán de Ixar

Conde de Aliaga , tomo aquel cafó el

Conde.como fí fuera propio: comouien
dotodos los Barones, y cauallcros de fu

Opinión dcítereyno: y dd reyno deVa-
lencia;y (ue fealavillade Aliaga poreflar

mas vezino de Excríca: y juntóla gente,

que pudo,para cobrar aquella villa;y los

lugares
, y (tiernas de la Baronía : publi-

cando , que aquello eítaua a gran cargo

de la libertad deílc reyno;diziendo
,
que

' pareda dormir fe la )uRida,quc hazia en

üuordelos feñores de vaflallos
: y que

era gran vcrgucn^i del poco cuydado,

quede aquello fetenta: y quepordarra-

son dcG,porcldcudo que tenia coniVU.

ti6

guel Sarpiela
: ypor auer fe criado en Gi

cafa,auia aceptado ia tutela
: y deliberauji

ponerpor fu honra
, todo lo que fu cafa

podía fufFtir . Con cita dcterminadoii
pafTo el Conde a hazer guerra a los de
Exeríca con dentó de cauallo

, y dozien

-

tos lacayos:y hizo talarlos lugaresde Pi*
na,y lasBarraca$:y la vega de Excríca.De
alli fe fue mouieticlo éntrelas partes

,
que

fáuorccian a Miguel Sar{ucla,y los de
Excrica.y fus válcdorcs.que era muchos,
guerra tan ciiccndida .qucredbicrcn las

partes en ella mucho daño
: y fe íácaron

grandes prefas
, y caualgadas de aquella

tierra por los del reyno de Aragó.y aque
Ua contienda duro mucho tiempo.

Pe la yda del Principe a Barcelona; ydd
RcyaCa(>*llondeAropur¡as. VJII.

ESDEQVE EL
Conde de Cardona,

y el Caíldian de Ara-
polla fueron deteni-'

dos en Mompcller,
I no ccíTo el Rey dcFrá

cia continuamente de embiar les aman-
dar,y requerir, qucfüefTcn donde el ella-

’

ua:moftrando tener buena volunradde
venir en algún medio de concordia:no
embargante

,
que diucriás vezes le auían

efcríto,quc ya ellosno tenicn facultad de •

poder apuntar ninguna cofa: ni tratar de
medios: por la nouedad

,
que íé auía co-

metido en fus pcrfbnas
: y coinpañia: y

file les for(ado prometer
. de bolucr al

Rey de Francia
;
pero el Rey no delibe*

raua por ninguna via,eílando ellos de=*
tenidos, por qualquier medio entraren
planea alguna con el Rey de Francia: y" ~

aeí:embio Ies a mandar,que no fiieílen i ...

fino llenando los porhicrja.Parccia a los

cmbaxadóres,que fi perfona deaquel rey
*

noauiadecmreucnircnalgun medio de
c5cordia,dcníng{íofépoaia hazer tanta
cófiSsa.comodel íénor de Cádala, por fa

ber el Rey
, q era muy buen cauallero

: y
fintíeron porta grauc aduerfidad,como
la deíii pijifion,quc Ies dczian,que el Rey

^ hablando

ASfi,
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hablado «1 ella,aDÍa dicho, que ellos por

fu milmopartido.y por fus hnesauian

ydoaeílaembaxadau Era alsi, que en la

concordia que poftreramcntefehizo en

Perpiñan.fe alterco mucho fobre efta ein

baxada:y no querían venir los Francefes

en la concordia, fín eíprelfa condición, y
promeíTa del Rey,

que embiaria la emba<

xada:y ella concordia fe trato por el Con
de,y CaílcUan: fegun ellos dezian,en grS

íeruicio.y ventajadel Rey: y que ddla fa«

caua el Rey gran gloría:y mucha reputa*

cion
: y ellos que^uan condenados en

veynte mil llorínes por el futido de lagen

te de armas:íin el qual no fepudierafacar

en aquella fazon tan vcntajo(b,y hSrofo

partído.Defpucs deílo dczian,que labia

muy bien el Rcy,que pidiendo el R^de,
Francia efpreíTamcntc, que ellos fueítén,

el Rey les rogo,y mando , cjlo hizieíTcn:

y tomalTen cargo detan^ande embaxa

dacomo aquella,por (ü(«uicio;y vieron

claramente
,
que en aquella coyuntura el

Rey de Franciano tenia tan malas inten*

ciones.como fe defcubríeron defpues:fi*

no levuierStradornadoalgunos de ellas

panes
:
que auian delTeado poco , ni aun

delTeauan fu feruicioini la paz, y íofsicgo

de aquellas íronteras
: y ello fe dezia por

elCondede Pallas; que nunca celTauade

incitar al Rey de Francia a laemprelá de

Rotrdlon:y auia en rllctienipogucrracn

treel Conde de Pallas, y el Baltardo de

Bcarne
;
que le daua mucha molellia por

d Vizcondado de CaRelbo: que era de

r^dalcnade Francia Princefa de Viana,
hermana dd Rey Luys . Affírmauan el

Conde.y d CaHellan,que íin dudaningu

na ello auia prouocado al Rey de Frácia:

a lo que hizo en fu detención
: y en em>

biar la géte de armas, que le junto luego,

•que ellos elhiuieron en Francia': y noen»
tendian

,
que celTatre aquella efperan^a:

confiderando, que fobre d yuiemo la gé
te de armas fe yua acrecentando. Molfara

uan ellar con grande quexa del Rey :por*

que entendían
,
que fus colas eran trata*

dascercade lii períona real, como G dios

vuieran tomadolas arfrtas coTitra d;yhx> i-

fuclfifn tan conocidos en fu íéruicio;y no
les quedaua otro confuclo , en aquella fu

prífíon,fíno que no podían ya quexarle

del Rey de Francia: que los auia dcllruy*

do; pues el Rey
,
por cuyo fcruicio auian '

auenturado fus perfonas , los trataua de-

tal manera. Era en hn delmes de Scríem* <

bre;y la gente de armas,quevenia en ella

lázon a Roírdlon,caminauacada dia
: y

erannouecicntaslan^asiy diezmil arche
'

ros:y parte ddla gente eltaua ya en Nar* •

bona
; y trayan mucha artillería gruelTa:

y también venian con determinación de

Í

)oner fe Ibbre Elna
: y tenian de armada '

éys galeras de Genouclés,y dos naos
gnidlas,queeltauan ya alas Pomegasde '

Marfella:para cargar de vítualias:y arma -'

uan otras quatro galeras en Sahona
: y

otras dos naos gruefías:y algunas galea*

gas en Aguas muertas;y todo parahazer •

vna punta
: y dlrechar en pocos dias lo

de Roircllon:porque no venian con inte

don de detener lepor elyuiemo.Por dte
recelo le determino de poner en quentos

lasigidias deSanta María,y deSant A*
guftin de Perpiñan; y que fe derríbalTcn:

porqueta villa efuua en mucho peligro

por aquella partc;y fe fortifícaua,y repara

ua Elna con grandiligenda:y feyua jun*

tando toda la gente de armas :ylaarma«
dadenuefiras collas: porque hallalTcn re

fíftenda por mar,y tierra. EUtédia lé,que

importauaunto ello
,
queG vna vez co*

nodan ésluergo
, y pu^anga en refiftirles,

yoíFenderles,noboluerían jamas a efta*

guerra:y era quitar les del todo la efperá*

ga de cobrar a RolfcIIon . Mas departe

del animo grande del Rey,fuerala empre
fa dehdefenfa de RoíTellon bien ladl

: y
-

alsi auia determinado en viendo le con*
ualeddo de fu dolcnda,de partir fe luego

f

>araGirona,porprouecrtodolo nece¿
ario para la defenlá de Perpiñan,y Elna:

y de los otros lugares
,
que cltauan en fia

obedienda en Roílellon: porque enton*
ces dentro de aquel Condado

,
era ygual

dpoder delRey,con el délos memigosr
También
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También aunque el Rey de Francia a»

uia juntado para cita cmprcfa mayor ar

mada de galeras, de la que acoíhimbras
ua.pcro confiauan

,
quede allia quinze,

o v'cynte días
, folian fer tan funofos los

vientos en aquella mar,queno fe podia

naucgar fin gran peligro
:

y- fi por mar
no fe dieiTe orden ala prouifion.aunque

fobraíTe la potencia dd Rey,a la délos e*

nemígos , aquello feharia c5 muy elcefa

fiuo gallo. Por otra parte como el Rey
de Sicilia yua fin gente

, y era mucha de»

reputación de la empecía
,mádo el Rey,

S
uele detuuielTeen Carago^a algunos

ías:o alómenos fuelTc c5 dozicntos de
caualio.Pero a la poílre confidcrando,q

el daño deladilaeion de fu yda,por cipe»

rar la gcnte,feria mayor.y íi fobrcuinier»

fe mas gcnteFrñccfa, feria quitar le toda

la auinenteza de proucer aquellas fuer»

$as, y por configuícnte dar lugar, que a»

3
uet cílado léperdíefse.fe dio orden,que

cx.Tdo el Rw de Sicilia encargados los

negocios al Gouemador.y al lulh'cia de
Aragón

,
parala expedición de la gente,

que auia deyr de la huelle
, y caualgada,

fe fiielse luego paraver fe con el Rey.De
ípues llegado d Rey de Sicilia a Baredo»
na muy ahorrado , fetomo otro acucr»

do
: y fe delibero entre d Rey fu padre.y

el, y los de íu confejo, que el Rey fe fiief»

fe a poner en CaflcIIon de Ampurias
: y

fe puCefsc en aql lugar muy buena guar»

nicion de gente :y fe fortilieafsc Figue»

ras
: y fe embiafsen algunas compañías

de Vizcaynos
, y Nauarros a EIna : con

ciertas elquadras de gente de cauallo Ita

liana
: y que el Rey de Sicilia fe \nniefse a

Carago^aipues las cofas ds Calblladla

lian en tal diado ,quc requerían fuprc»

fcncia ; o que cíluuicfse muy cerca: y en»

tretáto que no ícofFrecia mayor fuerza,

tuuiclscalos Aragonefes cortes í porq
fuelsc el Rey feruido en ellas,con gente

deguerra.en tanca nccelsidad.Alli fe ddi

bcro entonces
, q la Infante doña luana

de Aragón cafafsc con el Rey do Herná
do de Ñapóles fu primo: eílando cocer»

Juan II.
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tado fu matrimonio co d Infante do Fa»
drique:y era en fazon,q para las cofas de
Roiscllon.no fe hallaua otro rcíurfo , ni
remedio mayor,q el fbeorrode armada,

yKtc de aíjl r^no, C6 eíla deliberado,
el Rey Ce partió para Girona

: y de alli a
Cafldló de Ampurias:y el Rey d Sidlia

Icdetuuocn Barcelona algunos dias.

Déla buelta del Prindpedon Hemádo
a (^arago(a:por la muetic del MacAtc de

Santiago. 1 X.

j

I N O d Condeíla»

ble Pícrres de Peralta

I al Rey
, y al Principe

fuhijocon platica de
' amiílad,y confedera»

^
ciori con el Rey de

Francia:porm^o del matrimonio,t|ue

lé auia propudlo de la Infante de Calli»

Ua,con loachin Delfín de Viena
: y dio

eraquandomas yuan cargando lasc5«

pañias de gmte de armas,y fu Infantería

a lo de Roilellon: y pidia clRey de Fran
cia, como fino dluuieraen otro puco fu

difFerencia
,
que fe alfcguraffela dote en

losCondados de Rofieilon.y Cerdania.

A eíla demanda rcfpondieron el Rey, y
el Prindpe,quenoeracoílñbredcllos
reynos dar alas Infantes hijas de la caía

real,empcño de ningún cílado;fino diñe

ro de contado
:
porque la coíhimbre

, y
ley déla tierra no lo permitía: yqueíue
cauíá dcUo.porque el íeñorio de Mom»
peller,por vntál matrimonio lé ageno
déla Corona,y cafa de Aragó.Pero quá
to a la deuda, q el Rey de írScía dezia q
íé le deuia por el Rey,fe refpondia:q ente

dian
, q por diucríás razones eílauan li»

bres dcila:y entre las otras,por no aucr te

nido la gente de armas
,
ñ era obligado

en la guerra de Cataluña : halla acabada

laempreíá: vpor no aucr guardado los

paiílos,y c5aidones,q era obligado.Cd

codo ello oHrccia el Rey;q fi fe quería de

xar a conocímicto de algunas perfonas,

el pondría la villa de Perpiñan en poder

del CondcílablePicrresde Peralta : con

00 que

Año •

Mcccc-
LXXIIII.



A?io
Libro X IX de los Anales.

MCCCr. qucel Rey de Franciale entrc«íTe tábié

LXX 111U el cífbllo
: y dentro de dos tnnes fe deter

minaíTe.lo q feieíTede )uílida:y í¡ eílo no
quifiefle ,

ellos tenia por bie de poner lo

a la fortuna:pucs proí^uiá un )ufea que

relia. Eftñdo el Rey,y Principe en Barce

lona mediado el mes de Otubre dudofo

(i fe dcccndria en aqlla dudad,para acu«

dir a lo de Ro(Telló,a donde el Rey en tá

cílrcma edad ponia, y aucturaua íu per»

. íbrja.por la defenfa deaqllos efeados
, q

era el Baluarte Cataluña.o íi acudida a lo

de Cartilla, como iftaua acordado.fuce»

dio la muerte del Maertre de Sátíago
: y

por ella nouedad la Príncefe dio gran

priíTa a la partida del Rey 3 Siciliarcomo

lí en aqlk» ertuuicra el reparo
, y remedio

de codo: faltado vn tan gran aduerfario:

y q un apoderado ertaua de la perfona

del Rey don Enrique. Defpucs qel Rey
de Cartillafe boluio de Ertremadura a la

villa de Madrid
,
qdo alia el Maertre do

luán Pacheco: con deliberación de par»

^ tir paraTrugiUo;y adoleció de tercianas:

y curo muy bic dcUas.Ertádo ya libre de

aqlla dolécia, fue licuado en andas a Tru
giílo:y llego a vn lugar,que fe llama San

ta Cruz: y de alli no pudo paíTar , ni lie»

gar aTrugillo:q erta a tres leguas
; y ha»

iládo fevna noche,fegñ desia,bueno,(in

ningún acidcte.fe le hincho la gargñta; y
Icrobreuinocalctura,y vn fueñoran pe»

fado
,
quele duro tres dias:y aldefpcrtar

pregunto fi era entregado TrugiUo :y la

efquinccia le apretó oc manera, q murió

en breucs dias. Falledo vn Martes a qua

tro del mes de Otubre:dela mifina enfer

medad ,
i) el Maertre do Pedro Giró (li

hermano: y entrego fe TrugiUo quatro

días dcipues de fu muerte: y dclla hizo el

Rey don Enriq muygráfenrimictotma»

yor q nunca le vicro hazer :y luego hizo

merced 31 Maertrazgo de Sátíago a do
Diego López Pacheco Marqsde Ville

na fuhrjo:y lecófirmo todo lo q tenia de
juro cnTrugillo:y en Reijna: y mortra»
ua t.icoamor al Marqs, q cxccdia al q tu

uo afupadre:y cometo lo a gouemarto

do el Marqs abfolutamfte. Tábié elDu
que de Alburqrque fe cometo a llamar

Maertrede S.ítiago
: y comesaron titos

aprctcdcUo.q fedaulartapcnalosvnos

alos otros.En cita Tazó el Códede Bena
nentetcniacercado el lugar de Portülo:y

el Rey,y el Cardenal, y el Marqs de Vi»
Dena,q eftauá en Madrid, publicauan q
qrian yra íbeorrer lo:y el Marqs tenia a

muybuen recaudo elalcasar.y villa de

Madrid:y a muy mejora la Princeíá do
ña luana tiija de la Reyna:y no entrauan

enel alcasar, fino los ael Marques :V del

CardenaUy 3lRey muypocos:yla Rey»

na ertaua apartada déla corte, como Die
go Enriqz 31 CartUlo cferiue,por rti def

honerta vida.El Arsobiípo dTolcdotc
niaccrcadaaCanales:y elertauacn Tole

do^ yuale mucha gétr.y la ReynaPrin

ceTa
, q ertaua en Scgouia le embio qua»

troziétas lansas,y dos mil peones :yman
do yr con ertagetea GutierredeCarde»

denas : y cj fefuefie c5 ella a Cafaruuios:

q es a dos leguas de Canales.Sabidapor

el Principela muerte del Maertre, par»

tío de Barcelona dentro de tres dias.’pa»

rayr a Cartilla :puesc5 ella auia aparejo

de grandcsnoucdades:y no conuenia, q
le tomafiTen fuera de aquel reyno

;
pero

llegado a Caragosa,entcndio en afnrtir

a las cortcs,quc ertaua Uamadas; porque

las cofas de Rortellon ertauan en tanto

peligro,que era necefsario,que fe embiaf

fe el mayor focorro de gente derte rey»

no,que ferpudicíTc.

Délos embaxadores
,
que d Rey don

Hernando de Napolet embio al Kcy, para con
.

certarfn matrjmonio con la Infante doña luana:

y queel Rey procuro
,
que el Papa fobrereyelle

en la prouinon del Maellradgo ue Santiago. X.

jiiST AVA el Rey en
Cartellon de Ampu»

Jríasa quínze del mes

I

de Setiembre
:
prouc»

yendo en lo que con»
__uenia

,
para el íbeorro

dé las cofasde RofTcUon: y de alli fe paf»

íoa
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ib a Roías : donde (ehazian las prouí» hia María hfjadílDi!cjdeBorgoña:por MCCCC-
Goncs ncccíTarías por mar:y mande que lo qual era mas cierto

, q le auía embiado L XX 1 1 1 1.

dnquencadccauallo, queauia embíado fu padreaBorgoña:queporembíaIIera

bciudadde Carago(a,cuyocapítan era emprefa.y deuifadcl Armiño:corno (é

Luysde Alberuda.fepuGelTmen Pera» díuulgaua. Tomo fe acuerdo con cíles

ladary eflando en aquelpueno de Roías, embaxadores
, q el matrimonio le eíFe»

fe trato cierto fobrelcymicnto de guerra tua(Te;y a tres del mcl de Nouicbrrfupo

harta Nauidad:entre el R ey, y los LHiqs el Principe.por auiíb déla Princefa, y del

de Borgoña,y Bretaña de vna parte: y el Duq de Alua,qdon Gabriel Manrique

Rey de Francia por la otra. La Inbmte Códe de Ofbrno Comendador mayor
dona luana ertaua en Barcelona

:
que a« de Cartilla auia predido al Marques de

uia (ido habilitada para cótinuar las cor» Villcna:pocos días defpucs de la muerte

tes de Cataluña
: y como fe auia mouido del Maeílre (iipadre:y dauan gran pri(Ta

E
la tica de (u matrimonio, con el R ey do de alla,a la partida del Principety eíta pri

lernando de Napoles.vinicron para tra fíon (iie por la cópctccia déla proui(i5 dd
tar dcIlo,cn nombre del Rey don Herná Maertradgo deSantiago :porq por vna

do ,
dos embaxadores

:
que eran Anco» parte el Marqs de Vilicna c5 el fauor dd

pío deTrido
, y el Abbad de RuíTo:y e» Rey de Cartilla

,
penfo ferpreferido a to»

fío íé procuro mucho por el Prindpe de dos: ypor otra el Duq de Arcualo hazia

Cartilla fu hermano
: y ftie confejo dd muy grádeinrtáda c5 el Papa, por añila

Maertre de Monteía:que affirmaua con dignidad: y el Rey de Aragó por mcdjo

uenir, que en todas maneras el Rey dieí» del Rey don Hcínando fu fobrino, y de

fe (ü hqa,o al Infante don Fadrique ,
o al don Auíias Oezpuch Cardenal de M5

Rey fu padre
:
porque fino la daua a nin« real procuraua, q el Papa fobrcfeycfle en

gunodcllos, quedarían declarados ene» la prouifíon:hartatáco ñ el Rey deCarti *

migos: loque noconuenía : fino confer* lla,y el nébraíTcn talpcríona, q defu pro

uar aquella cafa
:
que ertaua en tanta au» uifion rcdundalTe folsiego

, y paz en fus

toridad,y grandeza. Mayormente, que reynos. Eran muchos los qprctédian el

aquel Prindpeno perdía ocafion de aliar Maertradgo;y d Duq de Alburqrque 3 ¿
<

fe,y fortificar íéquantopodia. Del Papa zia tener muy buen derecho ael:y mas q N
dilponia como qucria:y auia dado ala In otroninguno:ytñbicleprctcdiácl Duq
fante doña Beatriz fu hqa por muger, a deMecünaSidonia.yelMarqsdeSáti»

Machias Rey de Vngria'.renunciando le llana: y el Códe de Bcnauctc,o pa fi,o pa

clderccho.ytitulodcaquelrcyno deVn el Infimte do Enrim Por otra parte don
gria : y ertaua muy confederado con el Rodrigo Manriq Códe de Parcdcs,q fe

Rey de Ingalsterra: y con los Duques de llamaua Condcrtablc de Cartilla , ertaua

Borgoña,y Br«aña:y con la cafa deSfor c5 geteen Yepes: y tenia coligo muchos

ptV con grandes Potentados de Italia: y de la ordé:y trabajaua quanto podia.por

el Rey
, y el Principe fu hi)o ertauan a fo* auer le:y aun la mas ciata Opinión era

, q
las;tenicdo vn cnenugo tan podcrofo,y fegun Dios,y ordcle pertcnccia.Tábien

tá declarado como el Rey de Francia.La auia pareceres
, q el del Códe de Ofoino

edad dcl Rey de Ñapóles no era muy de era buc derecho al Maertradgo
:
pues c»

figualiporq tenia quarentay dos, o qua» rtaua en íii poder el Marqs de Villena: y
renta y tres años

: y como la Infantccra elMarquestcniaen Eícalonalahqadcla

muy difcreta.y a marauilla hermofa, y de Reyna doña luana
: y en aqlla preda yua ^

buena gracia,parccia,q tenian mas cierta táto,q no eraygualrecópcía el Macrtrad

la aliaga,y ayuda del padre.q del hiio:q fe go;y era cierto.q fi el Códe deOfomo la

trauua en crta lazó de cafar le con Mada podia auer pa entregar la a los Principes,

üo fj que

in>
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que ellos auil de trabajar porejd vuielTe

al Maeflradgo; y quadomono pudie(«

(é.Ics eiitrcganaal Marqsipa q la cobraf

íén del. Uílc miimo partido fe creya, q a«

uiadehaser clCódcde Oforno con d
Rey don Dnriq:de (uerte.q parecía eílar

en íu mano d dcoger, ^al le fería mas
cierto, y feguro. Auiaotmecídod Argo
bifpo de Toledo de valer al Códeftable

don Rodrigo Manrique
:
pero pormas

cierto (e tuuo
, qno auía de faltar al Mar<

quesde Villena:pero elReydon Enrió,

que amauaen gran mañaal Marciuesde

ViUcna,íé vio con d Arjobilpo deTo»
ledo en Víllauerde junto a Madrid: y
quedaron muy confederados, y confbr>

mes: para que de allí adelante el Ar(obi«

ípo fueíTedeltodo (üyo:ypufo d Arjobi

fpo cerco fobrc_Fuentiaucña;que fe te»

nia por el Códe de Ofomo:y el Rey por

fu perfona fobre el Conde:y mictras du>

raua el cerco,Lope V^quez de Acuña
hermano dd Ar^fobilpo, a trato predio

ala CodeíTa de Oforno,y aíii hijo:y en»

toces file pucífod Mar^s en fu libertad,

Encedío d Ar(obi(po co todas (lis fuer»

$as,y cafa en la deliberació,del Marqs de

Villena: porque eílaua ya muy entendí»

do, que d, y el Maeílre cftauá muy con
federados cncílrcehaamin'ad: yqucíid
^lacílrcbiuícra, feauíá de fegtiir tá gr.á»

des nouedades, como defpues le (¡guie»

ron por orden dd mifmo Argobifpo: y
del Marques de Villena: q en aqlla parte

inoíbro bien q no bazia falca ninguna (u

padre.Tenía ya el Arjobifpo deToledo
muy defcubíercoeldcigradojydefcon»

tentamiento contra los Principes
: y d

Cardenal eílaua tan puedo en léruir los,

y dios le dauá de (i tá gran parte
,
quanta

el fe qria tomar: de manera
, q por codos

íéconocia,q(égouemauápord. Con la

niieuadelaprilió del Marqs de Villena,

do Pedro Fajardo Adeiátado dd reyno
de Murcia auía comé^ado de apercibir

fus gentcs,pa apoderar fe délo q pudief»

fe del Marqfado:cn nSbrede los Princi»

pcs;y edollego a tcrminos,q fccomc$o a

valerpa ello de do luáde Cardona:y dd
CódedeOliua,y dcGa^arFabra: pola
emprefaera 3 manera, q reqria.qel Prin

cipe fuera alia; y aun porq dtenia recelo,

a

' (lel Adelantado íéapoderauavnavez
e aql edado , fuera muy difRcuItofo fa>

carie de (u poder:tá grade era (ti valor
: y

táfeñoreado edaua 31 reyno de Murria:
po dno hízoningú mouimiéco: y como
prudente dezia

: q qria primero ver algo

de lo q (éría:pues no tenia grade necelsi»

dadtporq de hierba feyuielTe de niodnt
fuera de (az5 por ninguno : (áluo por a«

qllos, a quic auia de (éniiny có quien ce»

nía amidad.Sucediopor el miCno ciráo,

q do Thomas Torrellas hijo 3 luáTor
rdlas,q(éllamauaC5dede Kcla, codos
galeras fuyas, fiie en feguimiemo de tres

galeotas de Moros
: y dado les caja fiie»

rd a dar de las proas en tierra: a la Albu»
fera:en termino de Cartagena;y alli líilíe»

r5 a tierra : riento
y
cinquentaMoros

: y
ddlos tomo d Adelantado los ciento y
treynta

: y porque d5 Thomas precédia

auer parte de aqllos Moros,porauer los
el hecho faltar atierra.tomo las tres gáleo

us,y vnade Pedro' Dezpi vaflTalIo dd
Adelátadoiq la auía tomado los Moros:

y fucITe al puerco de Cartagena pa tratar

locó el Addácido
,
poelíeauiayaydo a

Murcia.Por eífa caufaboluiédodóTho
mas la via de Alicáte,hizo prdá ena^»
nos nauios de Murcia

: y recogió fe con
ella al puerto de Alicate; y d Adelantado
los cornejo a píéguir como a enemigos:

y por interponer le el Maeílre 3 Mótefa,
y dó luí de Cardonas (átisfázerlosda»

ños,a auian recibido los de Murcia, cef»

fb todo mouímienco de guerra.
Quelos q eífauan en la defenfa déla riu«

dad de bina la rindieron alo] Francefei. XI.

^Ntro el exercíto Fr.áccs

en RoíTdló en prínci»

í^pio delmes de Nouíé»
^ bre que como cita di-

cho, era (in las quinicn

ras lájas,q primero en»

traron
, y (in la genude pie , cuyos capi»

tañes



tiñes eran luán de Duton feñor de AIu
da, Yuon feñor DufFon Gouemador
de Angameyns

, el feñorde Albi.el Cap
dec Ramonee, y el feñor de Lufla,noue
ciencas langas

, y diez mil archeros : con
tanca munidon

, y aparato como G fuera

para la eniprefa del Príndpado
: y vicie*

ron c5dcliberadon,como los primeros,

de poner antes el cerco fobre la dudad 3
Elna: porque quedafíen losde Perpiñan
encerrados

; y no les pudiefTeentrar nin«

^nfbeorro. ElObilpode Girona,y
luán Sarriera eflauan con algunas copa
ñtasdegentede cauallo en Bafchara: y
cfperauácon otrasaSeneílerraiyno a>

uia tal foeryade gente, ni en la defenfade
aquellapla$a, ni en la efperan$a del focor

ro,eílando d Rey caG a vifta de los ene»

niígo$,quepudie(rereGfbratan grande
poder : no eftando fónalecida para po«
der fe defender de exerdto tan poderofb.

Eílo era a veyntey ocho delmcs de No*
uiembre: y otro dia d Obi^o,y aqilos

cwiunes pormandadodel Rey, pafiaro

a Figueras:para procurar,que rntraíTe en
Elna,alguna gente:pcro no fe Ies dio lu*

gar:y cobaticron la los enemigos terrible

mente :defde que aíTcnuron fu capo
: y

rindió fe lesvn Lunes a dnco del mes de
Deziébre a medio diary por pa(ífo dexa*
rot^rUbremence a don Guillen Ramón
de Centellas, que era capitán de algunas

cópañias degeiitc dearmas,
y
ginctesdd

reyno de Vdcncia,y a lulio oe Pifa capi»

tan de lagen cedearmas deIreynodcNa
poles:y alos de fu cópañia; y tomaró por
priGoneros a Bemaldo Oolms Gouema
dor de RoíTdlon :y otros caualleros: y dé
tro depocos dias les cortaron las caberas

en el cadillo de Perpiñan. Eferiue Alón*
fode Palencia, 3 fue fama, q dio ocaGon
para q la gente de guerra, queeílauacn

la defenfa deaqlla,ciudad,fc rindieíTe,Iu*

liode Pifa;y los de fus cópañias;5 come*
jaro a defaniraar la gentery defcÓKar,q fé

pudiefsc defender; y andauá entreGmuy
difeordes :ydefaucnidos.Dio fecábiéFi*

güeras: y aunq odrederó algunos deaql

Rey don luán II.

lugar, q G ftieflen algunas compañias de
cauallo a prefentar léantelas puertas del

echarian la gente Francefa
, de guarní*

cíon,y d Baítardo deCardona^ q eflaua

en Caífellon de Ampurias,embio a luán
deSdzedo, y a Sancho de Sarauiacó fus
cópañias degétede armas, y con cUas ,y
con todas las que eftauan en aqlla comar
ca fuedon Heniádode Rebolledo a pre*
Tentar fcdelance de la puerta de Figueras,
los de detro la cerraron; y aunq tuuo for
ma para hablar cÓ los prindpales de lavi
lla,para cntéder G mudaría de fu opinió,

y error,no hizieró mouinuéto ninguno.

De las cortes, que d Reyde Siedia cele»
broen<;aragota. XII.

VI A d ReydeSid*
ha embiado a llamar a
todos los Barones

, y
prindpales caualleros

delreyno de Aragón
I
a Carago^a

:
para q en

fuprefenda fe dieíTe orden, qd Rey.eíld

do las cofas de RofTcllon en táto peligro,

fueffe focorrído para la defenfa del : con
la mas gente q pudicíTen

; y aísiflieíTen a
las cortes. Fueron conuocadas para el

primero del mes de Nouiembre
: y afsi»

ftio d Rey de Sicilia a días aquel dia en
la fala mayor de la E3iputadon

: y he»
chas (lis prorogaciones ordinarias, pro»
pufo la caula de (ti cóuocacion a catorzc

ddmifmomcs. Proteífaron los diados
dd reyno,q íégun fuero,no podiá fer c5
uocadas , ni edebradas cortes Gn la pre*

lenciadd R^;y como quiera, q por con
uocadódd Rey,de Sicilia, como Lugar
tenientedel Rey dios (c auian jútado por
(éruido delRey.y fuyo,con(énriápore*

fia vez
, q las cortes (é celebraífcn pord

Rey de Sicilia : como Lugancniente del

Rey: y aprouarólacóuocació de las cor»

tesólos autos deltas.A ello refpondio el

Rey de Sicilia,ó era notorio
, q el Rey (li

feñoreílaua ablente: y ocupado en la re»

cuperacion délos Códados de Roffclló,

yCcrdanúuy leauiacóíbtuydo, y creado

oo ii) por
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por fu Lugartenícte gñalry le diobailan

tepoderpara Uaniar.y celebrar, y contí*

nuar,y fenecer cortes en cadavno de fus

reynos: y le cÓueníacelcbrar ellas cortes:

cóíiderádolas necefsidades 31 Rey ry por

el bnfido 31 reynoty c3fenria,q poraqlla

conuocadó.y celebrado decortes, y por

los autos ddlas, no fe (íguieíTcperjuyaio

al reyno:ni a llis fiieros.y libertades;y te»

nía d Rey de Sicilia dlepoder3 Lugarte

nécia,dado en Figueras a catorze 31 mes
de Abril del año deMCCCCLXXII,
Tomo defpues a ,pponer lo milino dda

cauladd Uamamiéto ddlas cortcs,y la ne

cefsidadenqel Rey eílaua.xxviq 31 mes
de Nouiebre: exhortado los q fehizieíTe

luego el focorro: y todos los otros autos

tjdaiTen pa d dilcurfo de las cortes.Con
dlo.por qdarUbre parapoder acudir do
de mas cóuinieíTe.pcuraua, q porlas cor

tes (ueiTcn habilitados ¡la Infante doña

luana
, y d Arjobilpo de Car^^ja fus

hermanos : pa q pudielfen afsiftir a días

c5 la autoriíid.y poderío reaL'y fe^
las,y fenecer las: y embio a Alonio Carri

lio lu (ccretario a la ciudad deValeda: pa

quefediefTeorden, q (iruieiTeaqlreyno,

parala dcfenládeRolTdló, c5 algúamas

?

»cte.0ntendiédoc5 gr3 dilteécia en ello,

lipo la perdida de Blna:y eltaua con

pcna,vicdo fe en difpundó tan robulta,

pa licuar todo d cargo deaqlla guerra:y

al Rey en uledad trabajando por fu per

lona en la defenfadeaqílos diados :
por

no poderyr aferuir a (u padre (In grades

¡nc5uiníetes:y ,pcuraua q los eíladosde»

lie reynoje firuieifen c5 dent hóbres de

armas,y códoziétos m'netes.Mayormé»

te,q defpues déla ddiberadon dd Mar»

q$ de Villena,no auia Cola nueua en Ca»

^la
: y todos mollrauá

aparejar (épayr

aácgouia:y haziágrades offredmitntos

en lo qcóuenia alimiido dd Principe, y
de la Princefa. Mas en d Principaaode

Cataluña ellauá lascólas en grá turbado:

c5 la guerra,q fe hazia tá cruel, y podero
(ámete por el Rey de Fráda.en losC5da
dos de Koírdlú:y ^quier Ibfpecfaacaulii

uaal ReymuchaaltcradóJacofdído léde

las cofaspaíTadas en aql Prindpado:du»

riído é fu obílinad5,y rebeU5d Code de

Pallas. DierS c6 ella ocafi5 a entender al

Rwa1güos,q er3 enemigos ded5 Fdipe

3 CaíSo,qpor medío3vnLuysCaíl3,

lleuaua fecrctas intcligédas c5d Sendcal

de Tolofa.y c5 el feñordeLabedá:deh«

zerfe feruidor dclRey 3FrSda:ydedarar

fe porelLumo d Rey dio auilo dedo al

Rey 3Sicilialu hijo: pa qaduirdeflc,qu3

to yua en dio
: y quáexpediéte cola feria

hazer en dio algú exSplar ca(b'go:y encar

go le, q (cinforma(Te dello muy cautaraé

te: y hallldo fer afsi,(i pudieíTe echarma»

no afsi a do Fdipe.como aLuysCaílá.hi
zieíTe dellos,lo q acoílúbraua hazerde fe

mejátespfonas.QuSdod Rey 3 Sidüa tu

uo ede ani(ó,yalosmi(tttosle aui3infor«

mado de aqllo
: y delbues edádoc5 algú

reCdo dedo, fuero al Rey de Sidlia d mil
modóFeUped Cadro.y d5Luys3Ixar:

y ledixeron,q el Senefcal de Tololá mu»
chas vezes auia hablado c5 do Phelippe

de Cadrc:per(üadiSdo le q (é hiziciTeno
bre del Rey deFrácia: porq le haría muy

g
rS feñor en fu rej’no:y refpódiédo le do
helippe,como quié eÍera,VÍOoel Senef<

cal a Ixar; y hablo c5 el Code de Aliaga:

ol&eciédo le de partedd Rey de Francia

muy grandes colas: fi fedeclaralTepor lü

lmiidor:ycl Códele rc(p5dio:q no haría

ningúa cofa endeferuicio dd Rey:nl dd
Rey de Sidlia (b htjo.Reipódio les a cdo
el Rey de Sicilia

, q pareda mUy mal dar

lugarq tal perlona dlrágera entraflea ha
blarcon ningú vaíTallodd Rey: y de alli

adcláteno cófíntielsé tal co(á:raas ellos Ce

elculáró^no fabi3, q aql vinieífe con tal

ébaxada.C5 ello auilo el Rey de Skilia,q

tenia cócertado vn hecho de q el Rey fu

padre feria léruido. Ello Itie a diez y nue
ue del mes de Nouiebre delle año: y Itie»

go lé (iguio la muerte 3 Ximeno Gordo
dudadano de ^aragqja

:
por elccucion

muy nueua
, y q pulomucho efpanto en

las gentes.Era elle hóbre muy acaudilla»

dorde la gcte popular.fedidofo,y como
ucJor



Reydon luán IL
tiedor dd {)utbIo; grSexcutor ddos día
tutosd la ciudad;y tá podcrofo en ella en
deudos.y paríétes,q como cradelos mas
amiguoSjtuuo acreuímiéto, yoládia d tc>

, nerarumaúoelgouícrnodcladudady
tyranizarlo: licuado de baxo de (ii capita

I niatodalagétec(cádalora,yamigadeno

uedades'.y entre eDos muchos malhecho
res;y delinquentes:q no (ólo ponía la ciu

daden altendon có Gis cócinuas peleas,

E
rro (alian arobany faitearloscaminos.

)emas dedo en la (orma de dígir lasper

íbnas.q aula d tener dgouiemo déla du
dad,en cadavnaño.co malas anes.y peo
res modos,y mediosponia,y quicaua los

^ el qria.Era hóbre tá fcdicioíb, y popu*
lar có la fuerzad la muchedúbre,y tumul

to,y Ímpetu di pueblo,c5citádo,y como
uiédo toda alteradon.y di(cordia,aín ctl

las dilTcnfíóes délos nobles c5 el pueblo,

como en los vidos particulares,q (olía in

duzírd pueblo a fuvolütadtyalterarle en

diuerfos mouimímtos. Auia le tenido el

Rey en puto de Caíligartato atreuimicto:

ypriuadoleddos omdosdelaciudad;y

d por bolucf a tener mido eñl gouiemo
dclla , hizo al Rey vnamuy grá lugeció:

que dio al Rey poder abibluto fobre las

lcyes:para q pudielTe ,pceder a penacapi

tal contra el:en tanto tuuo el Rey tenerle

derto,y allegado a fu (éruício;(cgú lamii

cha parte,q era end pueblo: como pare»

ce por la fumiísió qhizo:q declara bien^
quita parte era en aóllos tiépos , no Tolo

Slqer Baró principal, go vn ciudadano.

*» O Ximeno Gordo mayor de dias

»> 1 dudadano déla dudad ae^aragos

» (a,attcdicdo,y cóíiderldo, q Gn las otras

*< mercedes, y bñfidos, qvosfereniísimo

». feñor Rey me auedes fecho, vra Seño*

*> ría por (u merced ,e benignidad,me ha

«> querido proíéguirde tita grada,qme ha
«> rcíb'tuydo en los honores,ofFiCÍos,ebñfi

*> dos déla dicha dudad,de q era príuado,

*> y deípo(ado,porloqualallcde di deudo
» de fiaclídad, qcomo va(Tallo ,

c fubdito

»» de vfaSeñoria,vos íby tenido, foy obli»

M gadilsimo de feruir a vfa altcza.recono>

lio

dedo por tito el bñGdo.ertietced q vfa «
Magdlad me hafecho,como quicr que «
por el dicho deudo de fidelidad alo in«i*

traídito (ue(Ié,e íéa tenido
, e obligado, ><

con,e por tenor dda pre(cnte deliberada »
mcte,e de mi derta fdéda,e cóíülu ,pme >»

to, c5uégo,e me obligo a vfa Señoria, e »»

au )uro a Nfo Señor Dios, e a la cruz, e •»

(antos Euangelios, por mí mano corpo >*

raímete tocados,e fago,c predo facramé »
to,eomenage 3 manos,e de boca,en po»
der de Pedro Marcuello fijo dalgo,q en »
todos los dias demi vida,de aquí adi^n »
te fere fiel,c buéVaíTalio.e (éruioordevfa «
Señona;efare,eobrarecerca de vfa Alte >»

za,todas aqllas co(ás,q bueno,evcrdade >•

ro vaíTalIo, e feruidor dcue obrar cerca ><

de fu Rey,e feñor.E q toda via.q en el ca »
pimío

,
yconíejo deladicha dudad,o en >»

cortes del dicho reyno, o en otra quab ,»

quier corte.o c5fidorío,adóde yo entre» ,*

uendre
, o fcre,íé tratarade fechos .ppios $t

de vfa Scñoria,darc mí voto,en q el fer= ><

uicio de vfa Señoria, (cfiiga : e trabajare

c5 todo mi leal poder,con todos mis pa
nctes,amigos,e pardales,q ellos dé fuvo a
to, e adherezca a vfa volútad:prefiriédo ><

vfo feruido,atodo ^cjer intereífe mío,e i,

di dicho reyiio,c dudad: có tato qno fea »
cótra el juraméto,por mí preílado al tey ,»

no,e dudad,en mis ofiFicios;(i los terne: e ,,

cílo fare,e trabajarecon todomi leal po» „
dertoda arte,cautela,fraude,(imulací5, e „
diísímuladó ccíIantes.E (i por vétufa,lo ,»

q a Dios no plega,cn alguna de las cofas ,>

fulo dichas yo (alleda,eavos feñorcóíla ,»

raverdaderaméte,yo auer fallecido, quie ,.

ro,cófiento,eme plazc, q vos feñor por «
vfa ,ppía autoridad,e real podCTío,fin in^ ,,

ílácia d^fóna algúa,m aqlla forma,e ma ,,

nera,qa vos feñor pIazera,podadcs ,pce ,*

der cótra mi: a capdó de mi pfbna: e exe ,<

cudó , e ocupado de mis bienes: los qles

bienes,por el mifmo calo (ca cófifeados, ,*

e anotados, e fechos Tuyos ,ppíos devfa ,»

alteza: e la pfona mía vfa Mageflad pue ,»

da punir,eca(lígara alucdrio luyo : e de ,«

los biena dllponcr a fus .ppios volunta »
00 üq dcs,„

Afio

MCCCC-
LXXllIU



Affo

MCCCC
L.XX1UI.

Libro XIX délos Anales.
»» des, como de íiiyos propios : e confífea*

» dos , canotados a vueífara Señoría, en a>

» queíio no femada forma alguna de fue»

» ro,ob(émáda,ordinacíones, eeílamtos,

» príuilcgios, niotra ley alguna del dicho

»» reyno de Aragón,Al qualfuero , obfer»

» uancia,e ley, firma de derecho,manifeft

a

» don,apeladon,eotro qualquier auxilio,

»> benefido,recurfo,e defenfion, q a mi en

» lo fufo dicho ayudar , e aproucchar pua

» die(Te,dela dicha micima fdencia, econ
a» fulumcte renúdo,e quiero.qnome pue

» dá ayudar,nivaler:e al fblo jüyzio.e alue

•> drío, e volütadde vfa Mageiud me foa

» meco:equiero q alléde d todas las penas

•> fufó dichas , (i en alguna cofa de las fufo

», mencionadas fallecía , lo q Dios no qufe

»» ra,indda,e incurra en cafo de crimen de

» leía Mageífad; e pueda ferproeedido c5

» tra mi,como c5tra quebrátador de facra

»> mentó, c omenage, e perpetrador de crí

»> me de lela Magc1tad,De lo qual quiero,

»> eme plaze fea fecha.e teílificada por vos

»» Phelipe Cíemete notarío,e fccretaríodel

i. dicho feñor Rey carta publica \’na,cmu
t> chas : tantas quantas neceflarias feran.

MAS con todo elfo aquel era tan

fedidofo,y tenia tanta pane en el puea

blo,que a los delconfqo del Rey de Sid

lía no parecia,que fe deuia darla penapu
blicamente : fino efecutarla como fe pus

dieíTery tuuo fe por mas acertadomádar

le venir a fu paladoiv en vn retrete dcl.le

fueleydala fcntécia aemume:y fue ahos

gadoiy de allí con pregones públicos lie

uaron elcuerpo al mercado : al lugar dd
fupplído

: ypordo luán López de Gur
rea, y Torrellas , q regia la gouernadon

general por el Principe,fehizieron otras

cfecuciones en algunos, qefhuabconde
nados amume : aeran partinpantes en

diuerfos delitos : deque Ce pufo mucho
terror al pueblo:y afsi aquei,que auia of>

tendido
, yviolado la república

, y la jus

fbeia, Ueuo d cafb'go que merecía de fos

culpas:y con d fe acabo fo nombre,y &s
milia:fiendo délas muy antiguas,yhont

radas delta dudad.

Cafti 1U
: r que enlaciudaildc Sffiouia'al^aton

los pendones reales por la Princeia doña Ifa^I,
llamando la Rejrna de OniIIa. XIII.

N ESTE ESTA
do tenia el Príncipelo

que tocaua al focor.

ro de Roírdlon,a ficte

del mes de Deziem*

^
í“‘^*dio luego

la mumedelKey don enríquequele hi

zo al$ar la mano de todo
;
para auer de

acudir a Cafblla : dedonde auia de re-

fultar, no folo d remedio de aquella pro
uincia,pcrode todas las cofas vniuers

falmente. Falledod Reydon Enrique

enfo alcafar de la villa ae Madrid, vn
Domingo a onze del mes de Deziems
bre; aunque Alonfo de Palécia eferiue q
a doze de aqud mes antes de amanecen

y file fomumedemuy rezio dolordcco
ftadoraunqueandaua, y a muy doliéte: y
los foyos tenían por cierto

, q murió de
veneno: qfe le dio en Segouia en las fie>

ftas
, y viítas, q tuuo con fo hermana en

aquelladudad.No dexo teílamento por
cícrítoipueífoque Hemldodel Pulgar

aSirma
,
que ante luán de Ouiedo foTes

cretarío.nombro por fos teífamentaríos

al Cardenalde Efpaña, y alMarques de
Villenary manduque déla Príncefa fo

hqa fehiziefTe lo qd Cardenal, y d Mar
ques de Santillana fo hermano, y d Du«
que de Areualo, y el CondeítabledeCa
ÍMa,y el Conde de Benauente, y el Mar
ques de ViUenaordena(Ten,que fe deuia

hazer,Diego Enriquez del Callillo nin«

guna mendon haze, ñ dexaíTe orden en

lo de la fuceísíon de la Príncefa doña Iua

na:y Alonfo de Paleada efcnue,que fien

do muy requerido por fray Pedro de
Ma(udo,quele confríTo, que declarafle

fu voluntad en lo déla fucefsion de fus .

reynos,re(pondio: que dedaraua a fo ,

hija por legitima heredera, y focefibra, ,

Tres dias defpues de fu muerte llego

al Prindpe con la nueua della , vn ca« ,

uallero, que d Ar^obilpo de Toledo le

embió



cmbio deíUc Alcala : c¡ (r dezía Gonzalo
de Albomos;y lerequeria.q dexadas las

cofas de Aragón
, fe particflelucgo para

aquel reyno: y la carta era dcíle tenor.

»» \ /IVY alto.y muy poderofo Prind
*• 1 V Ipe Rey,y (eñor.Vra altera (épa;q
»> ayerDomingo a las dos horas de lano>
»> che fenecjo d léñor Rwdlamado por o«
»> tro Rey ,q todoslos Reyes teneys por
»» mayor. Fago lo faber a vra real fenoria:

« laqual meparece, q luego (inningú dete
•' nimicto,(e deucparnr paraaca: a mas an
»» darrporque aGi cumpleal iéruícto vfo : e

>» por agora no esmenefter mas : Nro Se»
*> ñor vfa real perlbnaguarde

: y muchos
«ticposprofpercycóftrue. De Alcala a
»» dore a Dcsiébrcdelaño deMCCCC
«LXXIIII: yen el íóbreferito dezía:

Almuyalto^podcrolb Prinrípe, Rey,

I
(eñor : mi feñor el Rey de Caílílla , de

eon,y de Sicilia : Prinrípe de Aragón.
De allí a otros tres días llego d5 Gaijpar

de Efpes camarero del Rey de Sidlia con
carta de la Reyna: aunó en ella no (é da<

ua tanta prifTa a la partida dcl Reyxomo
en la del Ar(obifpo;y (bfpechauá fus pri

uados.q íé hazia con artíficio.de los q te

nía la Rcyna cerca de (i
;
para aifentar

, y
auctajar lús cofas en lo quctocaua al go
uierno de aqllos reynosrcomolo procu>

raro al principio dcl matrimonio. Deter

mino luego el Rey íú partida : aunq nín«

guna refolucio fe aula tomado en las cor

tes:fobre lo q tocaua al (cruício, q fe auía

de hazer.para clfocorro de Perpiñanrq

eílauacn muy gran peligro; y el Rey de
Siciiia,ví(la fu dilación.declaro con fole>

ncjuramcnco.queno fe detendría en ^a
rago{a mas devn dia:y en fu prefencia íé

' determinarñ de íéruir para aquella guer

racú dozictos hobres de armas.y treziS*

tos ginetes; por quatro me(és:por la en»

trada délos Franccfes:y fue en aqllas cor

tes dado poder a la In^nte doña luana,

para q las pudieíTe c5tinuar,y fenecer
: y

reproucyelTe a las otras cofas;con(iderá<

clo,q el Rey eífaua ocupado en la guerra

q le haziad Rey de Francia
: y no podía

Rey don luán II.

por fu perfona cótfnuar las: y también te

niedo con(iderací5 a la gloríoiá fuceísioj

3 nueuamétc auia rccaydo délos reynos
de Ca(blla,y León enel Rey de Sicilia

: y
en la Reyna de Caílílla fu muger:y q ha
fta elle día el Rey de Sicilia auia edebra»
do las cortes:y por la entrada.qauia d ha
zcren (us reynos, no podía conrinuar la

cortety afsi tuuíeró por bic la corte, y los
quatro eilados

, q la Inlántedoñaluana
de Arao5 fu hcrmana.íiendo cóíbtuyda
por el Rey (u padre por íli Lugartenicte
gñal,piidicflre cclebrar,y c5rínuarlascor
tes por aquella vez

; y ello fepermitio c5
grades proteílos.y íaluasiporqno fehi»
zieflcpcrpiyzio en lo por venir.a fus fue
ros, y libertades. Aquel dia.qfue a diez

y nueue de I^cziébre.falio el Rey de Ca-
ragójaiy fe fiie al moneílcrio de S.ita’Fe;

y yua fedaeniendo,para proueer en loq
le offi eda en fu entrada en Caílilla

: y al

3
uinto día llego a la villa de Almajan

: y
efde la raya entroc6 guió como Rey de

Caíblla. fcílauala Princeíaen Segouia,
quando le llego lanucua déla muerte dd
Rey (ii hermano

: y luego íé hizo vn ca»
dahalfo en la piafa de aqlla cíudad:y a tre

ze,del mes de Dezícbre día[dc Santa Lu
da.fubioend la Princeía:y feleuátarSlos

pédones reales; Diziendo.CaíbPa por ej

Reydon Hcrn.tdo.y la Rqna doña líá»

bd fu muger .ppieuria deílos reynos
; y

beíáron lela mano;y hiziao el jurameto
de fiddidad:y c5 fus veíliduras reales fue

en vn cauallo a la Iglelia mayor;y yuá de
lametodos los caualleros.yrcgimicto de
aqlla ciudadapíe;y foloyua acaualloGu
tierre de Cárdenas;q lleuaua vn cíloque
defnudo;y no fe hallo grade ninguno en
aqlla fazo c5 la Prinetfa en Segouia. En
d mifmo iníláte Andrésde Catrera ma
yordoroo del Rey don Enrique, los red
bio por Reyes

, y feñores
; y entrego a la

Príncefa los alcafares de aquella ciudad:

ddqualeílaua apoderado
: y las puertas,

Í

'fuerfas de aquella dudacl:con elche»

bro
, y 'ioyas que eílauan en los alcafa»

res : lo qual íuccaufa,mediiccd íáuor di*

uino.

AHo
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uino,quemuy mas preílo pacifícalTcn a*

a
uellosreynos. lurola Reynadeguar.

ar lasleyes.y príuilegtos delreyno:y no
qutderon )urar al Rey,ha(la que (ueíTe a

hazcr el mirmo juramento.Bnel camino

, y pacifica I

Tuya en aquellos reynos:y parecia dloíér

arsi.'confidcrando la muerte del Maeftre

deSatuiago:ydcfpues la del Rey d5 Bna
rique : dosmuy grandes impedimentos

deda filcersion : acaecidos en tan peque*

ñocfpacio de tiempo.

Que el Rey dio a don Leonardo de Ala
gon

, y de Arbórea laínuefUdura del Marqfado
de Oríílaniy del Códadodc Gociano. X 1 i 11*

Veedio en elle año,q

el Rey de AragS redu
xo a fu obediécia a dd
Leonardo de Alagó,

y de Arborca;porq el

Rey dó Hernando (ii

(óbrino biso íbbre ellomuy grade inílií

cia:y qle pdonaíTe losyerros pafladosry

aúle hizieiTe merced: y dó Leonardo (e

íauoreda tanto dello , cj no dexo dcauer
gran fofpccha,que auia entre ellos fecrea

ta inteligenda
: y que fe le daría todo fa*

uor de aquel reyno fecretamente : como
también le efperaua del Duque de Mi»
lan.Antes que la dud^d de Barcelona le

puficíTe en la obediencia del Rey , el Rey
dó Hemado embio vn cauallero al Rey,

que le dezia Luys Iuan;y con el le decía*

ro
, q el Marques de Orillan terniapor

bien
, q el fuefie medianero entre el Rey,

y cl:y q el auia embiado a Cerdeña va ca

iiallero de fu cafa
,
para exhortarle.y ani»

marle.q léreduxelíc a la fidclídad,y íérui

ció del Rey:y que mollraua queaquellas

amoneílacionesauianaprouechado mu
cho

: y que feñalaua el Marques.dc que*

reren todo ponerle en las manos ,y po*
der del Rey. Supücaua muy enearcdda*

mence.que por íú amor,y refpeto le red*

bieffe en fu buena gracia: y defde enton*

CCS fe fiie entreteniendo el nrgodo:báña
la venida de dó Galceran de Requeléns

Conde de Triuento, y Auellino capitán
generalde la armada,que el Rey dó Her
nando embio en lii (bcorro: por la gucr*

rade RoíTellon.Entoncestruxoel Con*
de deTriuento poder de dó Leonardo,
para que fe alfentaíTe la concordia

;
que*

dando el có el Marqueládo de Oril^:

y con elCondado de Gociano: y ello fe

acabo de alTentar eílando el Rey a las

puertas Ó ArgüesendCódado deRoíTe
llon. Lo primero liie concederle

:
que el

Rey le baria de nueuo lainuefbdurade

aquellos cllados,comolos tuuieron don
Leonardo Cubello fíj agueIo:y los Mar
queíés don Antonio, y dó Saluador. lüs

ríos: y que mádaria pregonar portodos

los reynos
, y tierras de fu fenorío a don

Leonardo por Marques de Orillan: y
Conde de Gociano. Con ello fe le auia

de otorgar perdón generahy adon Sal*

uador, donFranciíco, don luán, ydon
Luys de Alagon fus hermanos: y a otro

hermano ballardo, q íé dezia don luán

de Alagon:y atodos (üs adherentes : fe*

halándolos principales
:
que eran : luán

Ribelles.Garciade Alagon , Ramón de
Befora,Lconardodel oloíá:y Saluador

Gifso: y a todos los que le auian feguido

en la guerra del Marqucfado:dc(pucs de

lamuertedcl Marquesdon Saluador fu

río.A todos íé auian de reílituyr fus feo*

dos,y bienes dentrode feys dias:derpites

qd Conde de Triuento llegafse con fus

Meras al puerto de Oríílan:y ella cócor

dia fe auia deconfirmar por el Principe;

y obligo (ca pagar ochenta mil florines.

En ello interuinieron el Vicecancdler

luán Pages, ydon Rodrigo de Rebolle

do camarero mayor del Rey:y Bernaldo

Dolms Gouemador del Condado de
Rofselló. Demas deílo.porefcuíártodo
genero de cóticnda,y efcandalo , eximio

d Rey al Marques, y a fus feruidores de

la ]urí(clició dedó Nicolás Carroz
, y de

Arbórea Viíbrey de Cerdeña: y nóbro
le por juez a Pedro Pujades Gouena*

dor dcl



Rey don
dor dcl Cabo de Lugodor. Dcfloíc le

entregoal Marques claísíenco fírmado

dd Rey.por el Conde de Triucnto:y pa
- go los quarenta mil florines.y obligo íe a

pagar los otros quarcta md: y entregará

íe a los officiaics dd Rey las fuer(as,y ca>

ílillos ^uia ocupado
: q no eran de aql

eliado.TPeroquexaua fed Marques,q el

Viforey ninguna cofa cumplíade lo ó fe

auía tratado con el:y qno quifo guardar

la fe,y honordd Rey:como deuterarpor

qnodiolugar,q enCaUcríepregonaíTe

por Marques de Orillan: y auíafecrcfta

dolos bienes dedon Frácifeode Alagó,

y de fu mugen y fuegra
: y q prohibía al

Marques.y a fus lipos.y hermanos, que
no cntralTcn endcaifhllo de Caller: q era

deílerrar los de aquella cíudad:y fegun la

antigua enemillau
,
que el Viforey taiia

a los ddacafa de Arbórea, nunca podría

fer jufto juc3 dcllosry pretendía el Mar*

3
ucs,quefus hermanos fiieíTen exéptos

el Viforey: como el loera:y óíéleper=

miridTe haser enel puerto de Orillan, y
en fu tierra los calUllos,y fuerzas que quí

fielTe:y copear los lugares,y villas, y for«

talezas que le parecieífe.Por parte delVi

forey no fe guardo lo capítulado:preten

díendo
:
quccl Marques no auía hecho

las rcílitucioncs aIoscaualleros:y pue«

blos como era obligado
: y afsi queda-

ron en el mifmo rompimiento,que an«

tes : de donde fe Gguío la perdición dea»

qud cauallero
: y de 11» cafa

:
que era vn

muy gran cílado:ydd nombre de losde

Arbórea para fiempre,

E
'N la Isla de Sicilia por elatrcuimi'en»

!,tode algunos ludios de aquel reyno,

que fe pulieron en querer arguye contra

nucílra Santa Fe Catholica, el pueblo fe

pufo en armas,para palTarlos a cuchillo:

y el Viforey don Lope Xinienez deVr
rea por apaciguarla alteración déla gen»

te popular, mando iuíliciar hada Icys de

losqucfueron culpados : pero noballo

aquello: paraque en muchos lugares no

tomalfen las armas contra cllosiy pulicfi

íen a faco las luderías
: y en Noto, y en

luán II.

Módica mataron todos lós ludios hom
bres,mugercs,y niños:y fueron llenados

a cuchillo en la vna ludcría quínictas per
fonas

; y en la otra ley$ cicutas.

Dd matrimonio déla Infante doña Rea
triz hija dcl Rey dcNapoIcs có Mathias Rey
de Vnzria

: y de la liu de los Potentado!
doiialiaconcraelTurco. XV.

VVO d Rwauifoen
el verant^aílado, 3 el

Duq de Borgoña eíta<

ua con mucha quexa, y
ícntimícto:y con recelo

delac5cordia,q fe hizo
entre el,y el Rey dcFrancia enPerpiñan:

por medio del matrimonio déla Infante

de Caffilla fo nieta c5 el Delfín de Frane

cia:y el mifmo dcícontentamiéto fe fupo

q tenis el Duque de Brctaña,y el Rey de
Inglaterra: como fe fupo por auífo dcl

,ptonotario HernSdo de Lucena
; q tila

ua por embaxador ddRey deSicilia:cn«

tonces Principe de Ca{IiIIa,en Bretaña.

Para fatisfazer aqllos Principes,y cófir*

mar las cáfedcracioncs q tenía có dios el

Rey, y (ii hi'io, fiic embiado a Borgoña,
Bretaña

, y Inglaterra Vgo de Vrrics.

También en cite año el Rey deNapoles

embio al Infonte don Fadn'que fu hijo

a Borgoña con grande aparato,y acopa

ñamicto:cóefperS$a,q el Duque le daría

afuhijapormuger:y fuccóelinfanteco

mo ayojiulio Antonio de Aquabiua hi>

Jodel Duque de Atri
:
que fuevnmuv

valaofo cauallero. Cócerto fe en el miU>

motiépo,como féha rcfcrido,matrimoa

nio déla Infantedoña Beatriz de Aragó
hija dd Rey dNapoleSjCÓ Mathias Rey
de Vngría:qporfogr.Svalorfoe preferí

do,como dicho es, a grandes Principes

en la fuce&íó de aql reyno: defpucs de la

muerte dd Rey Ladislao:y cílaua en pa»

cífica poflefsió de aql reyno:y libre délas

guerras,q en el fcle auianmouido:delas

qles auiaalcáudovitoria cÓ gr.ídcploria.

Cócerto fceíte matrimonio con Nicolás

Bando Códe de Pofana fo embaxador;

endcaílillo Nucuo de Ñapóles a tres dcl

mes

Aíio
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mes de Setiembre deíle año í y folenízo

fe en preicneia del Cardenal deSant Ku»

(cbio:y deios Barones fe hallaron a la fo>

lenidad de la fieíla.don Iñigo deAualos

Conde de Montedorifi gran Camar»
lengo, don Hernando deGueuara Con
de de Belcaftro,Diomedes Carrafíá C5
de de Matalon.don Galccran de Reque

fens Condide Triuento , Pafcual Díaz

Garlo, y Nicolás de ProchyCamayordo

mos del Rey de Ñapóles
: y Iuan,y Ba<

ptifta de Bentiuolla. Auia el Rey de Ari

gon dado poder al Cardenal de Mona
real

, y a Gerardo AUata ,pconotario del

reyno de Sicilia, y a Gon^lo Hémádez
de Hcrediá hijo de luán Hernández de

Heredía feñor de Mora,que ñicObifpo

de Barcelona
, y defpues Arjobiípo de

Tarragona
, y a Ramón Du(ay,queera

fu procurador en la curia Romana,para

que c5 la folenidad acoíhimbrada,dief*

(en la obediencia al Papa Sixto:y difRríO

íc.porq (e dicíTe juntamente con la délos

Principes fus hfjosiy aun en elle tiempo

(é baria muy grande inílanda,para que

el Papa no concedieiTe la difpenladon,q

fe pidía para el matrimonio del Infante

don Enrique.con la hija de la Reyna do
fia luana

:
por el pcrjuyzio del Principe,

Í

rdela Princefafus hijosiyfüyo: porque

alleciendola Princefa (ii nieta fin hijos,

fucedia el Rey de Aragón en el revno de

Caíliila
: y defpues de fus dias el Rey de

Sicilia íii hrjo;y cocediendo fe ladirpen*

facion ,era dexarconttnua contienda,

y

diíTenfion entre ellos.Peto ya en eftetie»

po ninguna quema fctcniá con el Infán<

tc:y el Duque de Arcualo, y el Marques
de Villena, y los Grandesdefu Opinión

auian buclto codo fu penfamiento al ma
trimoniode aquella Princetá.con el Rey
don Alonfo de Portugal fij tio

:
porque

dándole por competidor al Rey deSici

Iia,les parecía
,
queera el mas aparejado

camino para (li acrecentamiento.

T)0 R cfte tiempo confiderando el Pa
i pa, ñ cada dia yuacreciendola poten

da del laureo, de manera,q ya intentaua

la íúgcciort,y (miidübre de Italia, procu

ro con grá coydado la vnion, y cófedera

cion délos Principes.y potentados dclla:

paraq ma^oderofáméte fepudiefre re>

fiftír a la offenfade tan grandeenemigo:

cofa q tantas veres fe auia ,ppueílo,y de

liberado ,y afTentado : (in refultar efíeto

ninguno.Vinieron en concertarfe Nico

las Marcelo Duquede Venecia
, y aqlla

Señoría, y Galeajo María Sfbrga Du*

S
ue de Milán porfi, yporlaDuquefa
ona fu muger

:
ypor luán Galeago fu

hijo primogenito:yporlos otros fus hi=>

joS:y el Común de Florcneíary para efto

fejuntaron en Roma Andrés Vendrá»
mino,yIuan Moceñigo procuradores

de Sant Marco: y Antonio Venerio du
dadano de Veneda: en nombre de aque

UaSeñoriaty Thomas Lorenjo Soderi»

no gmtil hombre Florentin
: y Leonar»

do Boifla feerrtario del Duque de Mí»
lan:y concertaron fu confederadon,y li»

g
i:Con acuerdo de fúplicar al Papa

, y al

ey de Napoles.q entraíTen en ella,dcn

»

tro devn mes.Obh'gaua fe la Sefioria-de

Veneda detener feys mil de cauallo,y

dosmildepieentíempodepaz: y el Du
que de Milán otros tantos

; y laComu»
nidad de Florencia dos mfl de cauallo

, y
mil de pie: y en tiempo de guerra auian

de tener la Señoria de Veneda, y el Du»
que de Milán cada ocho mil de cauallo,

yquatromildepie:y el Comün de Fio»

renda cinco mil de cauallo, y dos mil de
pie:y era cita confederadon en todo con
forme ala capituladon déla paz

,
que fe

auiaaíTenudoporeIE)uque de Milán,

y por aquellas Señorías en Lodi , el año
deMCCCCLIIII:la qual fe con»
firmo por eftc afsiento.

En d reyno de Nauarra auia por eíle

ríempo muy cruel guerra entre los

de Lu(ra,y Beamontc devna pane
:
que

eran fáuorecidos por la Princefa don»
Leonony déla otra por los de Agramo
te; queeflauan en la obediencia del Rey;

deque (é figuio, qued Manchal don Pe
dro de Nauarra me mueno en Pamplo

na,por



Rey don luán II.

napordcTcndorla ctadad:que no fe apo>

derafTen della los de Bcaitionte
: y

hie

muerto el, y otros de (li parcialidaa por
la gentedel Conde de Lerínryvino apo
der del Conde, do Phelippede Nauarra

hqodd Manchal :y deftededrojoquei

daron los de Agramontemuy opprimí»

dos
: y el Condefhble Fierres de Peralta

eílaua en tantadcférperacion,que no pu*
diendo fer fáuorecido del Rey, fe penfa»

ua valer contra ílis enemigos, dd Rey de
Francia; eíhuido las colasen el Condado
de RolTdlon en tanta guerra, que no fe

vieron )amas en mayor peligro:y los de

Beamonte comentaron a procurard iá*

üor,y amparo del Rey de Sidlia: defpucs

de la muerte dd Reydon Enrique.

Que el Rey de Sidlia fiie )urado,y alpdo
pur Rey dcCa(KIU:yde la forma qacfe deli-

bero fe guardalTe entrecl Rcy.y la Rey
na:en el gouiernu de aqucUoi

reynos. XVI.

ESPVES QVE
los Francelés iéapode

raron de la ciudad de

Bina en RoíTelIcn
, d

Rey fe vino aBarce*

lona:paraprocurar de

cmbiar iucutro a ios de Perpinantque

en todo padedan eítrema necelsidad; y
tuuo el Rey en aquella dudad la (iefla de

la Nauidad,del año de M C C C C:
L X X V rycomolosFrancefestenian

a Eina
, y otros cadillos

, y fortalezas de

RolTdlon ,y el mifmo canillo de Perpi»

ñan,cra marauilla,quelos que edauan en

la defenfa de aquellavilla, (e pudidTen de

fimder canto tiempo :y edaua en muy
gran peligro de perder fe. La necelsidad

deldineroeramuygrandciytuuofe por

muy feñalado Irruidoen aquel tiempo,

a
ue fíruiendo en la guerrapor fu perlbna

on Rodrigo de Rebolledo,cód5 Her«

nando de Rebolledo (ü Ibbrino , focor^

rio al Rey con diez y feys mil y quiniens

tos florines de oro. El Rey de Sidlia fue

a tenerla fíeíladcNauidad a la villa de Al

matan: y alli fe !e hizo gran rccibímien»

to,y fiella por Pedro de Mendota feñor

de aquella villa
:
que pocos dias delpues

(iic Conde de Montagudo
: y de Aima«

tan continuo fu camino por Berlanga,

Olma
,
Aranda, y Sepulucda

: y paro en
Turuegano; y alli fueron a befar lela ma«
no don Alon.'b Enriqurz Almirante de
Cartilla,y don Pedro Manrique Conde
deTreuiño.Los primeros ürandes,que
fueron a Sfgouia, delpues déla muerte
del Rey don Enrique, fueron el Carde*
nal de ¡\lcndota,y el Conde de Benauen
te

: y publicamente juraron a la Princefa

porReyna de Cartilla:y luego fue el Ar»
tobifpo de Toledo: yen vna Tala del pala

cio,dondela Reyna elfaua, le befo la ma«
nc:y la recibió por Reyna, y fucctflbra

de aquellos reynos
: y en vn libro MilTal

hizo publicamente el iuramento:y afsi lo

hizicrondon Diego Hurtado de Men*
dotaMarqucsdeSantillana,don Gard
Aluatez de Toledo Duque de Aiua,d
Almirante, el Conde de Trcuiño

, el

Condertabledon Pedro Hernández de
Velafco Conde de Haro

, y don Belcran

déla Cueua Duque de Alburquerque: y
todos los mas de los Grandes, y caualle*

ros hizieron el mifmo )uramcto
;
por fus

procuradores^ en las mas ciudades.y vi

lias altaron por el Rey,y la Reyna, como
propietaria, los pédones reales.De acuer

do délaRe^a,y del Cardenal,y del Ar*
tobilpo deToledo

, y de los otros Gran
d«s,que ertauan cnSegouia,el Rcylé de*

tuuo en Turu^notres dias:porqueen*

tretanto fe dielTeorden
,
como (uefle red

bido
, y altado por Rey de los reynos de

Cartilla,y Leóny querian aquellos GrS*

des
,
que antes dcrto,lcdieire articnto en

la forma,que fe auiadeguardar, en el go*

uiemo:diziendo
, y publicando :

que era

todoadifpulidon de la Reyna. Dauan a

entender al Rey, queporartucia,y mali*

ciadealgunosfetrabajauade poner en*

treel,y la Reyna diuiHon ,y difeordia
: y

losfuyos le aconlciauan, que pordefuiar

la condccecditíl'e a todo lo qla Reyna
quilo.pp

Alto
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quiro.Efto llego a términos .que fue ne«

celTario, que algunos rcligiofos aconfe^

^aíTcnala Rcyna.quenoconuenia.quc

el Rey fe dctuuieíTc por aquella caula: y
dexaíTe de fcr recibido

:
pues defpues fe

podríadar la orden .que masconuinief»

fe entre cllos;y echo fe mucho deverque

el tiempo qucel Rey fe deiuuo en Turue

5
ano, no fueron a hizcr le reucrccia fray

ilonfo de Burgos, y Goníalo Chacón,

y Gutierre de Cárdenas
:
queeralosmas

priuados.y fauorecidos acia Reynary

por cuyo parecer, y confeiogoucmaua

todo lo mas príndpal de fu cafa. Entro el

Rey en Segouia.ados del mes de Enero:

y auiendo necho el juramento de guar»

darlas leyes.y príuilegios del reyno, en el

camino en el campo fue jurado.y recibi»

do por Rey de Cartilla, y León : y aque*

líos Perlados,y Gnádcs, y loscauallcros,

que íc hallaron con ellos, le bcíárólama.

no:y le hisicron el juramento
,
que auian

hecno ala Rcyna
: y le recibieron por fu

Rcy,y fcñor,como a legitimo marido de

la Reyna legitima fucelfora.yheredera de

aqllos reynos.Cometo luego a auer grá

des celos, y folpechas, no foto éntrelos

Grandes
,
pero cntrecl Rey

, y la Reyna:

(obre la forma queíé auia de tener en la

gouemacion de las cofas del ertado,
y
de

ía )urticia:y en Ls qtocau.i a la hazicda:y

d Ar^obifpo de Toledo tuuo por gran

disfjuor.quenole mandartcn apofenrar

en palaciotcomo antes fe folia hazertyno

quifo entrar dentro déla ciudad, harta q
(é le dieíTe el apofcnto.corno folia.La dif<

ferencia porto déla goucrnacion feco.

men90 de mancra,quc no falcaron algu^

nos tan atreuidos
,
que eran de parecer,

Í
ue el Rey no auia de llamar fe Rey de

rartilla; auiendo ley en aquellos reynos,

uedifpone.quequando la Reyna here»

era dcllos cafare con marido, que no fea

de tanta dignidad.tenga el nombré.y it».

(ignias reales. Hernando dcl Pulgar afrtr.

ma,quepor otra parte los Grandes
,
que

eran parientes del Rey dezian : que pues
elRey don Enrique auia fallecido fin de*

xar generadon.aquellos reynos pertenc*

ciande derecho al Rey don luande Ara
gontporque no auia otro heredero vmró

legirimo tquedeultíTeluccdcr en ellos; y

que afsi por cfto de pertenecer al Rey fu

padre la fucefsió de los reynos,como por

ferv’aron, pertenecía al Rey lagouerna*

don:y que la Reyna no dcuia de entéder

en ella.En contrario derto, aquel aütorfe

pone a declarar,que fegun las leyes de

Efpaña.lasmugeres eran capaces para he

redar: y Icspertencdalafucefsion en defe

to dcvaron:yqucntalas Rcynas, que en

Cartilla, y León heredard los reynos. Pe
ro en lo que fe dudaua príndpalmente

era:por qual dellos auia de gouernanpor

que derta cofa era,que en los tiempos an

tiguos, aunque la fucefsion del reyno re*

caycíTc en muger.cl gouiemo fiemprefrie

del marído:y lí vuo contieda entre el Em
peradordon Alonfo Rcyde Aragón,

y

la Reyna doña Vrraca fii muger:aquel!a

competenda mas fue por la dilfcnfion, y
diuorcio,que vuó entre ellos;.y la Reyna
doñaBercnguela nunca gouerno el rey»

no de Cartilla en funombre,fíno delRey

don Hernando rtihí)o :pues luego que

murió el Reydon Enrique fü hermano,

renundo fu derecho de la fucefsion en fu

hijo:y aun aquello fe hizo, porque fabia,

que el Rey don Alonfo de León rti ma*
rido auia detomar el regimiento del rey*

no a fu manotcomo ello dcuia fer . Ma*
yormentc.quccn el reyno de Aragón ft

tenia muy gran cxcmplodcrtotporquela

Reyna doña Petronila nunca pufo la

mano en el gouiemo de fo reyno : en

todo el tiempo que biuio el Príncipe do
Ramón Berenguer fo marido; aunque

también eldcxo de llamar (e Rcy;loque

fue muy fuera de toda razón
: y mucho

mayor fin razon.y masiniurto.y desho*

nerto foe, lo que prcrcndicron las Rey*
ñas luanas de Ñapóles

:
qucefcluycró al

gunosde fos mandos del nombre
, y re*

gimicnto del reyno : procurando lo los

Barones deheomo algunos dertos Gran
des lo penfauan introduzir en t artilla.

Sdialo
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Señafo (é én aquella díFercnda, quevú
no también en diiputa de letrados , de

' muy prudente, y fabio varón , Aloníó
de la Cauallería: que (ue Vicecancellrr

de Aragón; cuyaprudenda, y Ietras,fue3

ron muy celebradas en aquellos ticm-i

pos , no foto en Eípaña
,
pero entre los

masfabio8,y famofos letrados de coda

Italia . Pufo (é aquella contienda ,que
era tan nueua

, y de tanta importanda,

en la determinación del Cardenal
, y del

Arjobirpo de Toledo
: y declararon la

forma
,
que fe auía de (égiiir

, y guardar

diere el Rey,y la Rcyna.que fiúe con eílas

condidones. El titulo en las letras paten>

tes, y en los pregones.y en lamoneda
, y

fellos auia de fer común de ambos ííen»

do prefentcs, o en abfenda : y auia de

preceder el nombre del Rey
: y las armas

reales de Caililla.y León auian de fer pre

ferídas a las de Aragon.y Siciliarlo que Ce

ordeno difFerentemente de lo del tiempo

del Príncipe don Ramón Berenguer:

porque las armas de los Condes de Bar

celona , fe antepufieron a las de Aragón:

como de varón. Declaro fc,quelos orne»

nages de las fortalezas fe hizieíTen a la

Reyna,como fe auia hecho defdeque fu»

cedió en el reyno : que era de las ma>
yores contiendas, que vuo entre ellos:

y las rentas fe auian de diílribuyr de

manera ,
que fe pagaíTcn dellas las te»

nencias, rierras, mercedes
, y quitado»

nes de officios: yconfcjo real: y can»

cellería
: y acosamientos

,
para las lan»

jas, que paredeíTen neceflárias: y ayu=

das de coSa
: y fueldo de gente conti»

nua ,
embaxadas, y reparos de fbrtale»

zas
; y de las otras colas

,
que paredef»

fen fer neceíTarías. Lo quefobra(re,fe

auia de comunicarpor la Reyna con el

Rey, como por dios fúeíTe acordado.

Otro tanto le auia de hazerporel Rey
con la Reyna , en las rentas de Aragón,

y Sidlia
: y de los otros (éñoríos

,
que

tenia , o tuuieíTe. Los contadores , the»

foreros.y otros offidales,que acoíhim»

brauan entender en las rentas, auian de

eSar por la Reyna : y fas libranzas fe

auian de hazer por fu ordai
: y los pre»

gones de las rentas : pero que el Rey
pudicíTc dilponer de la parte quela Rey»
na le comunicaíTe,lo que quilieife , En
las vacadones délos Aríobifpados.Mae
ftradgos

, y Obifpados
, y dignidades,

benefidos (éluplicaíTc en nombre de
os dos, a voluntad de la Reyna

, (égun
mejor paredeíTeconuenir al feruicio de
Dios

: y bien de las iglefías
: y al ho»

ñor de los rcynos : y que los quefuef»
fen polhilados para ellas, fuelTcn letra»

dos. En la adminiífracion de la juftida

rilando luntos en vn lugar, firmalfcn

ambos : y hallando fe en diueríbs lu»

gares de dirFerentes prouincias
, cada

vno conocieíTe
, y proucyeilc en la pro»

uincta donde cíhiuicde
: pero rilando

en diuerfos lugares de vnaprouincia, o
en diuerfas prouincias

,
el quedcllosque»

daffe conclconfejo formado.conocicfi

íé
, y proueyetTe en todos los negocios

de las otras prouincias
, y lugares don»

deeihiuieirc. Ella mifma orden fe auia

de guardar en la prouifion de los cor»

regimientos: proueyendo el Rey con iá»

cuitad de la Reyna
: y aísi lo declara»

ron
; y lujplicaron lo mandaifen afsi cum

plir por iffuicio de Dios
, y iiiyo

: y por
bien,y pro común de fus rcynos. Ello
íé declaro en aquella ciudad de Scgouia,

a quinze del mes de Enero deile año de
MCCCCLXXV:y el mifmo dia

lo firmaron
, y ratificaron

: y allende de»

ílod Cardenal,y el Ar(obifpo de Tole»
do, y el Almirante, y Conde deBena»
uente, y los Duques de Alburquerque,

y de Alúa, don Enrique Enriques Con
dedeAluade Aliile,elObiipode Aui»
la ,

los Condes de Luna,y de Trcui»
ño por ruego, y mandado del Rey,

y

de la Reyna prometieron
, y alTcgura»

ron
,
que cada vno drllos guardaría

, y
cumpliría aquella orden . Con todas

ellas feguridades ié entendió luego, que
ninguna cola importaua tanto, para la

firmeza déla fuceision deilos Príncipes,

PF ij como
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como la conformidad ,y concordia m=
tre eI1os:porque tanta profperidadcomo
Nueílro Señor les yua cncaminando.pa

ra llegar a tan alto
, y real poder ,no pa>

recia
,
que podia recibir quiebra; fíno

dellos mifmos ; de lo qual auia mucho
temor : íégun la condición de los Gran*

des de aquellos rcynos
, y las continuas

mudanzas, y alteraciones dellos
:
pues es

tan cierto
:
que el rcyno no recibe mu*

chos Reyes
: y el reynar no fuffrecompa

ñia'.y aquellos Grandes, aunque mo*
Rrauan venir bien en lo deíla luccfsion,

eran algunos
:
porque no podian hazer

otra cola
;
pero bien fe entendía

,
que a

cRe punto eRauan muchos con las ore*

{as alfadas
; y fe apercibían

,
para diípo*

ner lo,lo peor que pudieU'cn.PorqueeRa

(ücefsion, aunque dhiuiera libre de toda

duda, y no tuuicra impedimento de los

de fuera
, dentro de cafa no cRaua fin

gran peligro.

Que don Luysdela Cerda Conde de
Medinaceli prccendío profe^uir el derecho d«

U fuccGion del revno de Nauarra
:
puc

la CondeHa aoña Ana de Na*
turra fu muger»

XVII,

L ESTADO
en que las cofas (c

hallauan
,
quando d

Rey don Hernando
Principe de Aragón
comcfo a reynar en

CaRilla , no podia

fer mas peligro!© ; teniendo el Rey (ii

padre tan trauada guerra con el Rey de

rrancia:y en tantomícrimen
, no íólo lo

de RoíTcUon
,
pero lo de toda Cataluña:

fí la guerra fé continuaua con vn aduer.

¿rio tan enemigo, y tan poderofo. Por.

que defdc la dudad d Toledo haRa Mur
da,no auia quien ofaiTe nombrar einont

bre del Rey don Hemandomi de la Rey
na doña I fabel: y coda la tierra cRaua por
el Marques deVillena

: q quena licuar a

los reynosde CaRtUa,y León por Rcy,y

feñor al Rey don Alonfb de Portugal;

dando le de fu mano a la Princefa doña
luana fu fobrina:y folo vn cauaticro par.

ticular llamado GutíerreGómez de Fue
falida,ComendadordeHaro ,ofaua de*

clarar fe a hazer guerra contra el Mar*
ques de Villena, y contra Lope Vaz.
quez de Acuña, deíde la fortaleza de Ha
ro.El primero que en Galizia los recibió

porReycs,fuedon Alonfode Azeuedo,

y FonRca Arfobilpo de Santiago; y IcuS

to fuspendones
:
porque luego acudierS

a Portugal los Condes de Camina, y Ai
tamira: y los mas fcñorcs,y caualleros de
aquel rcyno:cntendimdo,queel Rey de
Portugal,aunque no calálTc con fu fobri

na,no la auia de delamparar : ni dexar de
(auorcccr la:en la que ellos llamauan legi

rimafucefsion
: y poco defpues aquellos

caualleros fe juntaron
, y entraron en la

ciudad de Sanriago : con boz de Porni.
gahhaziendoguerra al Arfobifpo; haRa
que defpues embiaron el Rey

, y la Rey.
na por Gouernador a don Enrique En.
ríquez Conde de Alúa . A penas auiaen

trado el Rey de Siciliam CaRilla
,
quan.

do fe entendió, que todos los Grande*
de aquellos reynos fe auian de eRimar en
tanto

, y aun algo mas, que en el nempo,
que los dos hermanos contendían por
aquel rcyno

:
quando fe dctcrminaiTcn

de tomar la boz de la Reyna doña Ka.
bel,y del Rtv tu marido; porque en dos
dias,cjue el Rey fe drtuuo en Almapn,d
Conde de Medinaceli leembio areque.
rircon vnacofabienrRraña;ynodela>
comunes:como ios otros Grandes: par*
que le hiziefle merced de vna ciudad,

o

villa:fino qucle diclTe (auor
,
para prole»

guir íti dcrccho,en la fucefsion del reyno
de Nauarra :que dezia pertenecer legin.

mámente a la Condeílá doña Ana de
Nauarra íii muger hija del Principedon
Carlos.ERe derecho fe (iindaua en rierta

crcrinira,quefédeziaaucrdadoel Prín.

dpedon Carlos a doña MariadeArmc
darez : derecibir la por muger : fí vuieflé

ddlaalguna criaturaty moínrauan vn te»

Ramrnto
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ftametito de mano dd Principe : en que

drxaua por (u heredera en el reyno de

Nauarra , a doñaAna de Nauarra (u hU
)a, y de doña María de Armendarez

: y
cierto procedo de vn iues Apoílolico,

fobre la legitimación de la CondeiTa du>

ña Ana: para lo qual auia (ido citada la

Infántedoña Leonor CondefTadeFox:

y afRrmauan, que Tedio Tentencia
; y por

ella fe declaro por legítima, y heredera la

CondeiTa doña Ana.Con mademanda
auia muchos dias , fegun Alonfb de Pa>
lenciae(criue,que vn FranciTco de Barba

ftro fccretaríodel Rey de Aragon,queca

fo con doña María ele Armendarez ,re«

quería de pane del Conde de Medinacea

li al Rey
,
para que le FauorecieíTe en fu ju

(bcía:y en aqlla villa de Alma9an le eíhrca

chode manera,queponiafus amenazas:

diziendo queno fe marauillalTe el Rey, (i

elConde feguia otros caminos: pues en

lo del derecho de fu matrimonio , no le

daua ningún Fauory le preFeríaa los déla

<afa de Fox : (iaido Franceíra
: y el de la

cafa real de Caíiilla . Mas el Rey,que fa=

bia,que todo auia (ido ficion
, y inuenció

de aquel Francüco de Barba(iro,y queel

Principe don Carlos fu hermano, en íii

teíbmirpto, que ordeno d miOno dia.

a
ue murio,o otro antes , dexo por here*

era,y fuceíTora a la Príncefa doña Blan

ca (u hermana,ledefpidio diziendo
,
que

no Tele hablalTe en tal cola
: y eflaua bien

informado
,
que aquel auia (ido infama*

do de auer ordenado falfamente aquella

elcritura.y teílamento : de que el Conde
don Luys hizo tantocafo

,
que auiendo

deípues cafado a doña Leonor de la Cer

da fu híja,y déla CondefTa doña Anade
Nauarra, con don Rodrigo de Mendo»
5aMarqscj(uedelZenete:quifoq le re

nuncíaíTela hija el derecho,y a¿Üon,que

tenia al reyno de Nauarra . Auia tenido

por cierto el Rey de Canílla,que el Con*
de enla turbadon

, y guerra que vuo en

el reyno de Nauarra entre las partes,auia

deliberado entrar poderofamente en aql

reyno
: y dcUo dio auilb al Rey de An«‘

«r
gon fu padre : rifando enTDueñas por el

mes de Mayodd ano paíTado
: y el Rey

de Aragón no fe podia perfuadir
,
que el

Conde emprendieíTe tal cofa: antes ente

dia
, q le hallauamuy difpueffo para fer*

Uirle. Pero dezia el Rey, que elConde
eílaua en gran manera (entido por el hes

chode Agreda: yqueefperandoferíáuo
recidodel Prindpe.daua fauora los de
aquella villa: y no le ayudaua para cobrar
la

:
pues el Rey deCaflilla le auia hecho

la merced: y quelos del reyno deAragS
dauümucho fauor a los de Agreda.Pro»
curo entonces el Rey con fu hijo

,
que

dieíTc orden .corno el Conde no (uefTe

defdcñado:ni Ce ledielTe cau(a de defeon
tentamiento

:
por loque imponaua fu ca

fa:y fino auia forma d entregar le a Agre
da: (i rccompcnfaíTc en otra cofa : como
(e auia hecho en lo de Camón con elC5
de deBenauente:

y
para a(Trgurar lo el

Rey de fu voluntaa.mando que Vgo de
Vrríes

,
que yua a Inglaterra , certificafiTc

della al Conde: y ala CondeiTa doña
Ana fu nieta.

Que el Rey don Alonfo de Portugal fue
ceáridoporel Marques de Villena,yporotrot

úranflcsdc CaíUlfa,paraquc comane la cm
prefa de defender el derechode lafu*

cefsion de laPrinccfadoAalua*

na fu fobrínair cafallc c6
elU. XVIII.

ST AVAelRey don
Alonfo de Ponugal en
Effremoz

,
quando le

llego la nueua día muer
te del Rey don Enríq: y
q ordeno fü teílam^to:

en q inffituyo a la Prin

cefa doña luana fuhija,porhercdera:y

(liceíTora de aqllosreynos
; y a elporGo

uemadorddlos
: y le pidíamuy caramen

te,q aceptalTe la gouernació: y cafalTecó

la Príncefcyaffirma (i pormemorias de
Portugal, q efte telfaméto fe lleno al Rey
de Portugal rifando en Effremoz por el

mes de Deziébre.Tuuo fobre ello dRey
de Portugal granconfejo délos Perla»

rr iij doa.
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dos,y fmoresdcíij reyno: y ninguno ha

zia mayor inftada
,
para que acqjtaíTe la

emprela.qucelPrincipedon luán fuhú

)o:affirmando,que fin aqucUaconfiansa,

y fin el matrimonio.cra obligado ,
como

quien era.a defender la caufa
, y la honra,

y la jufticia de la Princcfa fu lobrina
: y a

ley de buen cauallero: y lo procuro quan

to pudo fecrcta
, y publicamente con los

Grandes,que allí fe hallaron. Antes de

determinar fe el Rey de Portugal, embio

a Caílillavn cauallero de quien haziagrá

c5fian9a;quefellamaua Lope de Albur=

querquerparaentender el eítado délas co

ías:y para tratar con los Grandes
: y reefe

bir dcllos los omenages: y parece por

aquellas memorias de Portugal, queLo
pe de Alburquerque licuó los fellados de

muchos feñorcs.y caualleros.quc offrei

cian
,
quecafando el Rey de Portugal c6

la Pn'ncefa,le feruirian.y obedecerian; co

mo a propio.yverdadero Rey de Caftfe

Ila:y c5 ello boluio Lope de Álburquer»

que a Ebora:por el mes de Enero: y lúe»

go d Rey don Aloníb fe determino de

aceptarla emprcQi de entrar en Caftilla:y

mando,q eímuielTcn (us'gentesen Aron
ches; parad mes deMayo figuiéte.Aun
queel Príncipe de Portugal deHícaua mu
cho cito, condeno ddpucs el mal conft»

í
o del Rey fu padre: en no auer aceptado

los primeros cafamiétosde Caílilla :
que

era cafar el Rey con la Infante doña Ifa=

bety el con la Princefa doña luana: por.

que de vna manera, o de otra fueran pa«

cificos Reyes de Eípaña.Dó Diego Lo=
pez Pacheco Marques de Villcna entro

en la emprcíácon aquella afficion, y pafe

fion, que lo pudiera hazer el Maeítrede

Santiago fu padre
: yno fe contentaua c5

fer,como vno délos otros Grandcs,que

amauan aquella fuceísion
:
perocomo el

prindpal,y caudillo dellos
; y que auia de

tomar a fu cargo la fuma de las cofas;a(sí

en la guerra,como en la paz; y efeo alien,

de del vatordcfuperfona,porlas pren»

das,quc tenia a fu mano; queerari la Rey
na doña luana

, y la Princeík fu hija: y

muerto el Rey, como en vida del Mae»
flre fu padre cflaua aquello muy platica»

do
, y deliberado ,

daua por muy llana la

fiice(sion,y entrada dcl Rey de Portugal;

prometiendojV aífegurando, quecafi' to»

dos los Grandes, y ciudades le figuinan:

y exhortaua al Rey de Portugal almatri»

monio de fu (6brina:al qual el parecia af«

ficionar fe. Daua por cofamuy cierta, q
Icfiguirian en aquella cmprcfa.cafi codos

los Grandes de Caífilla
, y de la Andalu»

zia: y de los primeros, y mas vezínosa

Portugal, don Aluarode Smñiga Duq
de Ateualo:y C5de dePlazencia:de quic

cífauamas que feguro, y muy confiado

el miímo Rey de Portugal; y don BeltrS

de la Cueua Duque de Alburquerque: q
dezía el Marques eífar en Segouía coa
ficion;y que elfos dos Grandes le afiegu

rauan las efpaldas;por loseffados, quete

nian a la raya de Portugal. De don Ro»
drigoTellcz Girón Maeílre de Calatra»

ua fu primo ninguna duda feponia: que
no fíguieíTe vna mifma fortuna con el.

Tñpoco fe dudaua del Ar^obilpodeTo
ledo:a quien ponían delate, como al pría

cipalpromouedor defla emprefa
: y alTe»

guraua tábien, que le figuírian en aquella

caufa el Conde de Benauente, y don lui

Tellez Girón Conde de Vnieña fupii»

mo
:
que auia (ücedido en aquel eílado a

don AlonfoTellez Girón íli hermano:/

lomifmooBreciadedon Garci Aluarez

de Toledo Duque de Alua:ydedon Ro
drigo Ponce de León Marques deCa»
diz,y de don Alófo de Aguilar

: y de loa

feñoresvezinos de Portugal: 5 eran don
Gómez Suarez de Figueroa C5de de Fe
ría,y don Alonfo deCardenas Coméda
dor mayor de Leo; y no fe tenía por po»
ca parte en aquella prouincia,don Pedro
Puerto Carrero hermano dcl Marqsde
Villena :qeffaua cafado con vna hija de
don Alonfo de Cárdenas. Auia otros ca

ualleros,q tenia fú decmdéda de Portu»

gahque erandon luá de Acuña.quefella

ntaua Duque de Gi)on,y Valccia;y Aló
ib de Valencia,que tenia elalcafarde Ca

mora:
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mora : de <]uié níngua duda auía,que no
fíguieíTcn aquel parado

: y don Luys de
Acuña Obilpo de Burgos ;q era aeaql

linage:y ta deudo del Marques de Ville=

na: mayormente teniendo fe el caflillo de

aqllaciudad.porel Duqdc Areualo, Po
nilenlamífmaquétaa don Pedro Lo>
pez d Padilla Adelátado de Caíhlla: que

era poderofo en clla;y parecia, que no po
día dexar de feguir aquella bo2 : auiendo

Gdo cafado con hija del Maeflre don luá

Pachcco.Tábic fe fauorcciacn grá mane
ra el Marqs de Villena en eftaemprefa,

quetomaua de traer al Rey de Portugal

por Rey deCaílilla, q tenia por fi la ciu*

dadd ToIcdo:q es como el alcafar, y fília

principal del imperio,y fenorio dcaqllos

rcynos
:
porq en eftos dias Ce tenia el Ar»

fobifpo de Toledo por apoderado en

ella: porfer alli poderoíbs don luán de

Sihia Conde de Cifuentcs fufobrino:y

don luá de Ribera; que era muy grá ami

go del Marques
:
por eícar el alcafar con

gctc de guarnicion.y la Puéte de Alcáta>

ra por el Conde
: y las puertas de la ciiu

dad a fu mano : con la torre de la IgleGa

mayor.Daua el Marqs por tá cierta aqlla

ciudad al Rey de Portugal,como las de

Burgos.y Lron:y la miima conbanfa te

nia de Cordoua,Bci}a,y Xeres
:
porq de

CordouaeíHua apoderado don Alonfo

de Aguilar
: y de las otras Luys Puerto

Carrero feñor de Palma
: y el Marqs de

Cadíz:q feguiá laspartes.y boz del Mar
ques;y tábic tenúá a Baefa; por auer algu>

ñas hierfas,y caftillos en guarnicion.que

eflauá porelmifmo Marques de ViUei

na en el Obífpado de laé
: y no feponia

en duda,q todo lo principal déla Anda>
luzia.no GguiefTc al Rey de Portugal: fal

uo de las ciudades de Seuilla, lacn, y Vbe
da. La mifma Opinión cenia el Marques
dcladudad de Salamáca

:
porque la ma^

Í

’or parce de los cauaüeros.y ciudadanos

éguiaelvando del Duque de Arénalo.

Parecia, que los hados llamauáal Rey de
Portugal alafucefsion de aquellos reya

nos:tcnicdo táia parte en dlos:y obligan

do lecomo dezian, la raZofí,y ^uíb'da de
amparar la honra,y eílado de la Princefii
fu fobrina:pucs quádo eílosreynos déla
Corona de Aragón eíluuieran libres de
^erra,y pudiera falira la emprefa de Ca
ltilla,la vezindad del reyno de Portugal,

y lanobIeza,y caualleria dl^bié erayguaf,
para falir por fu parte a la competécia de
la íuceísion:quñto mas cftádo ti encendí
dalaguerracn Roírellon:c5 vn Principe
tá gr.idc: y halládo fe el Rey deAragó en
ti grá pendecia con el: q apenas era pode
roló para refiílirle-.Gno le quinefle conté
tar con lo de RoíTcllon

: y craen (ázon,q
el remedio de alla.feéfpcraua de Caftilía;

quádo mas neceisidadauia.q todas las

fuerfas deftos reynos aaidierá al focorro
dd Rey de Caltilla.Es mucho de c5Gdc^
rar,qcon cftar alterada toda Efpaña por
la guerra,q fe efperaua,y fe mouia por int

duzimiento del Marques de Villena, en
dmifmo tiempo andaua tratando con el

Rcy,y Rcyja de Caftilía: y pidia enpre-
mio de fus (éruidos, d Macftrazgo de
Sanriago:y ponía por tratadores al fccre

cario luán dcOuiedo
, y a Hernando de

Pareja Gouemadorde Galizia,y a Alón
fo de HcTrcra;quc fueron grandes ptiua
dos del Rey don Enrique: y al Licencia-
do Antonio Nuñez de Ciudad Rodri-

Í
o:con cuyo medio engaño al Rey,y a la

leyna muchos días.

De la íálidaddArfobilpo de Toledo de
la ciudad de Segouia: y de la deliberació dcl Rey-
de Ponugal.de comat la emprefa de la rucefsion
delreynodeCalUlla. XIX.

>0 paíTaron muchos
dias, defpues q d Arfo
^bifjao de Toledo juro
tporReyes de Caíhlla al

)

la Reyna
, a quic

el tíezia, q auia fublima
do en aqlla dignidad,

quádo íi: falio de Segouia adóde eílaua la

corte.cómuy publico dfgrado,y defeóte
tamiéto:como quicra.q dRey dCaftilIa,

y la Reyna affirmauá,q noera a fu cargo;
porqpor la obligación que le teni5,Ie da'

vt iíij uan
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uan todoquanto ti dcmandaua:y no qoi

foefcucharcola alguna. Fueruralidade

aquella ciudad.a veynte di mes dcHebre

ro:y el Rey.y la Reynale embiarSlue^,

deipuesdefu partioa, alLicéciado dMa
diigal: y cada díale eTcríuiantpero no re-

fpondia afti fátísfadd: aunque dezia.que

en ningú tíépo los deferuiria
: y por otra

pane^uagrSdes fauores en los hechos

del Marqs de Villena: có el quál el Rey,

y la Reyna tratauádecScordia.Eílo era a

veynte delmes de Hebrero:y tenia confí*

§
o al Carden al,y al Almirátcy al Duque
e Alúa : de quiédcpédíátodos los otros

Grádcs.y feñores
, q efiauan defu parte

en elle tiépoty en lo q parecía ,
moltrauS

cílar muy cóformes.y edílátesen fu fer»

iiícío: y delibero elRey departir en cRe

tiempo para Medina;c5 íin depalTarlos

puertos:pordar cóciulíó enla concordia

del Marqs,Auia (é tenido en Segouiavn

rá c5feio,antesq d Argobifpo deTole

o falicíTe de aqlla ciudad, a veynte y tres

de Enero:ycomo fino vuiera de q temer

d la torméta.q (é leuátaua cótra aquellos

Príncípes.fedclibero endpor los Gran^

des q alli Íehallar5,mas para hazer publi

caciS delio.q pudiédo poner lo en ^cu«
d5,de Cocona al Rey de Aragó c5 dos

mil lájasty fe propufo.q fi meneRer fúef*

fe.partieíTe el Rey fu hijo c5 mas gcte: y a

lo q yo entiédo , fiiemas para dar buena

cfperáfa en las cofas deRoffelló
,
qporq

aqllo pudiera fer en taltiépo
:
ycó eRo fe

acordo d embiar en nóbredel Rey.y rey

no de CaRilla embaxada al Rey d FrSda.

Porq eRe focorro bié fe entédío.que era

masneceífariopararefiRiral ReyaePor
tugalipues moRrádo las firrnas.y omena

f

>esde los GrUdes de CaRilla, q tenia de

u parte ,
dentro de breues dias declaro la

emprefa.q quería toman auiédo la cóful»

tado c5 los Grádesde fu reyno:encaredé

do fii poder.y grádcza:y q no auia deha

llar refiRccia
: ymucho menos en el Rey

de Siciliatq por defdé llamaua.pobre :de

lámparado:mezquino:y dRerrado.Vuo

alguno8,qacó(é)auá al Rey dePortugal,

qno emboluiefle la buena véni'ra de aql

reyno.có la variedad, y múdanos délos

Grades de CaRilla:decuyac5Rácia d (ás

bia,lo q fepodía efperar : como fe vioi en

el tiépo délasturbadones paliadas envía

da del Rey d5 Enriq fu cuñado: pero tiie

ron grandes promouedores, y incitadoa

res de aqlla emprefa.a que el cftaua muy
prédado.el Prinape fu hijo, y el Prior o
Oaatoiy los Códes deVülareal, y Phaa

ro:q no loto leanimauá a ella,pero indua

ziáa otros
,
para q acófejaíTcn al Rey

, q
no la dexalTe

: y fe hizieífe el matrimonio

de (li fobrina.Solo d5Hemado Duq de
Bregá$a(ue,elqinfiRio en procurar ide

aparcar al Rey de aql péfamicco
;
que era

muy anciano
, y de grade autoridad: y el

Rey fe perfuadío.q lo hazía por el amor,

q tenía ala Reynadoñalfabel: qeraniea

ta de fu hermano:y trato deperfuadir le a

(ti opinió.por medio del Códe de Pharo
Al híjo:y delpuesporelPriordeOcraco:

y có la affidó q moítraua tener al (éniido

del Rey de Portugal: auiédo le pidido d
Rey fu pareccr.fobre fi deuia aceptar e(ta

empre(a;1e dczia:ó los q Icllamauá
,
para

q emprédieíTe aqlla gucrra,erl el Arjobl
fpo dcToledo.y el Duque de Areualo.y

los hijos de los Maeftres dó luá Pache>

CO, ydon Pedro Giron:q fuero los q en
toda Efpaña.y fuera dita auia publicado,

qfu fobrina no tenia derecho ala fucefá

fió de los reynos de Cafcilla: ni pudo (dr

hija delRey dó Enriq:por (ü notoriaim
potccia:y alsilo diuulgaró por todos los

reynos de la Chriftiádad. Que allcde de>

Ro.priuaróddaadminiftradó del reyno,

al Rey don Enrique :poniendo diuifion

en el reyno
: y a eftos fe deuia preguntan

por donde hallaron entonces, que efta fe

ñora norra legitima heredera deireyno?

y por ello ponían en auentura fus efta<

(los 1 y agora affirmauan lo contrario
; y

querían, q el Rey de Portugal pufiefled
Tuyo en balanza, de lo que ordenaflcla

fiiene
: q está inderca en bs guerras.y ba

tallas? Porq efio dauaa entender;q no fe

mouian por dzdo de fu feruido : ni dd
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bkn publícotfino por {nterc{re,y pafsion

parricalan porqurpor ventura el Rey
,y

Keyna de Sicilia no quiíicron , o no pu«
dieron hinchirla deten frenada rabia de

ía codicia
:
pues fí lo hizieran , eílaua cla<

ro.que en mpenfamiento ningún dere»

cho tuuiera ni fobrina en laTucefsion.

Que fi por eílo íé mouian.que (cguridad

tendrían
,
queceíTando el Rey de Portu<

gal en la remuneracion.que elperauan de

ui largueza, o haziendo Ies la parte cótra

ría mayores mercedes
, no fe apartarían

del feruicio.y (bcorro.quc leoffrecian en

aquella emprcfaC’pues ningunabuena Ic’

guridad (c puede tener de aquellos
,
que

para que fean líeles , (c han de conduzir

por el prcmio,y galardón. Adonde ella»

uanlos eaílillos.v fortalezas
,
que (c dauá

en prendas de fu verdad í y las rehenes

de hqas, y hermanos, que ponian en fii

poder í y el Ibeorro de gente, y dinero

perla defenfa del.i juliicia defu legitima

Rcyna,y feñora natural í Por ventura

no eran aquellos mirincs,queoluidando

la fe
, y lealtad que deuian a fu Rey , fe le

boluian crueles enemigos C' poniendo a

fu patria en íiigecion de robo
, y tyraniaí

y tomaron por fu Rey al Infantedon

Alonfo í Dezia
:
que era mucho de ma>

rauillar, que teniendo el Rey conocida fu

codicia, y pocacon!lancia,fe mouicíTe

por folosfusvanos ofFrcdmicntos
,
pa»

ra vna tan grande
, y pciigrofa emprefa;

Í
deuia mucho mirar

,
como ponia íii

urna fortuna
, y citado floreciente,a di»

fcrecion de aquellos
,
que tenian en tan

poco la mageíiad,y dignidad dclreyno:

y lo confiderauan no fegun razón
, y ju»

fticia,fino por íii particular afficion,y

pafsíoniy que eran tales, que foliií tomar

iucldo dcvno ,y prometer fu (cruicioa

otro
: y no dudauan de hazer la guerra a

fus Príncipes con fus mifmas dadiuas, y
mercedes.Quc era cierto, cj el Rey,y Rey

na de Sicilia tenían de (uparte la cafa del

Almiráte de Ca(tilla:q tenía tanta autorú

dad en aqllos reyncs:ylas caías de Men
do9a,y de Vdalco:y de otros Grades

: q

«7
eran müy poderofóá

: y que muchós de
los que el Marques de Villena daua por
íbs adherentcs

, y pardales
, no fueron

mas ciertos del Rey don Enrique
,
que

lo ferian de la Reyna fu hermana
: y al

Rey,y Reyna de Sicilia eran muyaftoo»
nados los pueblos rporqueninguna du»
da tenian

,
que la R»na de Sicilia (uelTe

verdadera hija del Rey don luán
: y no

tenian por verdadera hija del Rey don
Enrique a fu fobrína:y era de gran confi
dcracion fer aquella la boz del pucbIo.r
Mayormente, que era de temer, que (i

le vielTcn tomar el titulo de Rey de Caíli
lia los Grandes della, que hafta entonces
eftauan diuifbs,y cndiíIen(ion,(éjunta(á

fen contra el; por el odio anriguodeíii
nación

: y durando el tiempo defta con»
tienda, fiempre abría nueuas demandas;

y íélesauian de hazer cada día mas lar»

gas promcíTas:porqueno fe mudaíTen al

orropueílo : fi dieíTc, o offrccicíTe mas;
quccra muy grande indignidad para vn
Rey: cuyopoderiofiempreha dequedar
libre; y en laluo. Reprefentauale los da»
ños

,
que fe le podían feguir de aquella

guerra
: y el peligro en que ponia fu rey»

no, teniendo le pacifico. Finalmente de»
zia: quelcdeuia acordar, que con fole»

ne embazada auia embíado apidir por
cfpofa

, y niuger a la Infan te doña I fabel:

que agora fellamaua Reyna de Caílilla;

y no lo auia podido alcanzar
: y (é le auia

ofFrecido el matrimonio de fu (bbrína
; y

el lo auia defechado,hiuiendo el Rey don
Enrique: y que aquello fue muy notorio,
yfabidoportodaEfpañ». Quiénoauia
de pcnfar,quetuuo pormuy bueno el

derecho déla fucefsion déla hermana del
Rey d5 Enriquc,q el defleo tato auer por
muger í y afsi fe entcnderia,q mas le mo
uenadelfeo de venganza déla Reyna de
Sicilia.q el zelo 31a juflida de fu fobrina.

Mas todas eftas amoneftaciones cuuie»

ró poco credito:y el Rey cafi folo perfeue
roen fu opinion|y feretruxo al monefle
rio de Villauidoía.Quando fe fupo, que
Lope de Alburqrqucrccibio los omena

get

' Añ»
MCCCC-
LXXV,
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ges det Ar^obifpo deToIedo.y del Mar

3
UCS de Villciia,y dd Duquc.y Duqueíá

e Areualo
, y de otros muchos feño»

res
,
que eílauan declarados por laPrin.

cefadoña luana.yqueoffrecieron.que

cafando el Rey de Portugal con ella , le

fcruirian
, y obedecerían ,comoa verda*

dero Rey de Cabilla, v que en llegan*

do aquel cauallcro a Ebora ,
en el mes

de Enero, el Rey de Portugal fedeter»

mino de aceptar la einprefa.yentraren

Caíbllapoderofamente, y fe comeníaró

a apercibir fus gentes
,
para que eílu*

uielTen en Aconches,para el mes de Ma*
yo ,

el Rey
, y la Reyna embiaron algu*

nos religioios
,
para que requirieíTcn al

Rey de Portugal, que no prefirieffe el

fucelTo dudofo de vna guerra injuíla,ala

amiílad
, y deudo que tenia con ellos:

y (t quería cafar a fíi fobrina ,1a cafalTe

con don Diego Duque de Vifeo
,
que

era hi^o del Infante don Hemando,her.

mano del Rey de Portugal: y por ma»
yor confederación, el calalfe con la In>

fante doña luana hermana del Rey de

Cadilla : cuyo matrimonio eflaua con»

cercado con el Rey de Ñapóles . A cífa

requefta refpondio claramente el Rey de

Portugal : que no defampararía la ra»

zon, y julbcia.qiic teníala Princeíáfu

fobrina : como heredera de los reynos

de Caflilla,y León : pues fino lo hi»

zieíTe, feria notado,y amenguado por

todo el mundo
: y no leauian de tener,

ni eíKmar por buen Principe : ni buen

cauallcro
: y hizo con el Rey de Fran»

cialaconfederacion
,
que tenían los Re»

¡

res de Caílilla con aquelreyno: y Alon^

b de Palencía afñrma
:
que le daua el fe»

ñorío de Vizcaya
:
para que fe juntaílé

con Guiana.

Que los Francefes (é apoderaron de la

TilU lie Perpiñan
: y el Conde de Cardona

, y el

Caftellá de Ampollaembaxadorc! del Rey,
lueron pnedosen libertad: y dexaron

ailenudas treguas con el Rey de
Franciaipor feys me-

ta. x¿

;L M ISMO riem»

po que felcuátaua vna
[tan nueua tempeílad,

' por la guerra
,
que fe

lapcrcíbta por el Rey

i
de Portugal , contra la

nueua lücdsioñdcfios Principes, tenia

d Rey (b padre en el vltimo peligro , las

cofas de RoíTellon : y aun las de Catalu-

ña , fi el enemigo no fe contentaíTe con

RoíTellon. Auia fe penfado valer el Rey

en aquella guerra del Rey de Inglaterra:

y de los Duques deBorgoña.y Breta-

ña
: y que diuirtieran todaílas hierbas dd

Rey de Francia . continuando la guerra

que le hazian:yel Duque de Borgoña
fediuirtioenlagucrrade Alemaña: en la

qual lefeguian muchos de los Principes

Alemanes
,
que fauorecian a Roberto hí

jo de Luys Duque de Baulera, que pre»

tendia fer proucydo del Arjobifpado de

Colonia
: y por cita guerra

, y por el ma-
trimonio ,

que auia concertado de fü hija

con Maximiliano Duque de Auílria, te-

nia por cierto
,
que alcanzaría la digni-

dad
, y titulo del Rey de Borgoña

:
puei

aquellos citados fueron en los tiempos

antiguos feñoreados por Reyes: y cito

pareció fer en tiépo muy a propofito dd
acrecentamiéto deaól Prindpe,ymuy c5'

trarío para las cofas del Rey de Aragón.
Porque auiendo fe publicado treguas en

treel Duqde Borgoña,y d Rey de Fran

cia.y eftando ocupado aquel Principe en

la guerra de Alcmaña,con color defauo-
reccr al Arzobifpo de CoIonia,y taiiédo

fu capo fobre Nufsia .lugar en grá mane
ra fuerte.y que cfperaua, q el Emperador
Federieo por fuperfona vendría en (ii fo

corro.porq fauoreda a Hermanno Láz-
graue de Hefsta, q pretédia fer eligido ca-

nónicamente déla Iglefia de Colonia.los

Francefes no auían de dexar paíTar vna
tal occafion. Siendo eíto aísi, elObífpo
deCapacho

,
quecítaua por embaxador

del Rey de Aragó c6 el Duq de Borgo-
ña.auía requerido al Duque.teniendo fu

campo fobre aqud lugar
,
que no faU

taíTc
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taíTe al Rey deAragonrcn vna tan gran»

de necefsidad: y el como era de gran co»

rajón, y para grandes
, y muy diueríás

emprefas , rcípondio,que las cofas de

Alemana , no feembarajauan
,
para que

nopudieíTe, (1 fueíTe menefter, romper
la guerra en Francia

: y quando el Rey
Luyseomenjo a eftrccharal Rey

,
por

lo ae RoíTellon
,
el Duque le embio vn

rey de armas : para que le requirieíTe:

que fácaíTe fugentc de RoíTellon: pro»

teílando
,
que auia en aquello rompido

latregua
: y que el con (us aliados pro»

tiecrían fobre ello , como conuinicíTe.

Hizo fe con el Duque muy grande in»

ftancia por el Rey de Inglaterra, y por

d Duque de Bretaña
,
que no defam»

paraíTc al Rey de Aragón ; ni quifiefle

antes dar (áuor en aquella guerra al Ar«

jobiípo de Colonia
,
que al Rey

; y eíto

no tanto por lo que cumpüa al Rey

:

como al mifmo Duque: y a los Prin»

epes fus coniéderados: y refpondio: que

aquella guerra no era del Arjobifpo,

fino fuya :
porque della efperaua ga»

nar algunos caíhlios
,
que le importa»

uan fobre las riberas del Rin
:
para que

tuuielTe libre la entrada para Alemana
la alta: halla Alfacia:y al Condado de

Ferrete: con efpcranja, que aleanjaría el

reyno que deíTeaua
: y el vicariado del

imperio por las armas
:
pues el Empe»

rador Federico ,
no íé lo aula querido

conceder por fus ruegos: aunque el de»

zia, que (c quería apoderar de aquellos

caflillos de las riberas del Rin
:
porque

emprendiendo el año figuiente la gucr»

ra
,
no le pudieflen acometerpor las cípal

das. Efeufaua fe con el embaxador del

Rey ,
que auia dexado en Picardia , y

en aquellos confines muchas compa»

nías de gente decauallo : y de pie: pa»

ra que en mouiendo la guerra el Du»
que de Bretaña, ellos cambiar la hizief»

fen en las fronteras de Francia: y pro»

nrctia,que haria que fus gentes hizief»

fen algunas correrias en eí reyno de Frá

da
:
porque el Duque de Bretaña rom»

pieíTe la guerra contra el Rey Luys. Qu3
do el Duque fiipo la prífion del Conde
de Cardona

, y del Caftcllan de Ampo»
fta dixo: Gran cofa es: quetodos quie» »»

ren honrar cíla Franda: amigos
, y ene» »»

migos. Embianle grandes
, y muy ib» >»

lenes embaxadas
: y todo fe le attribu»

«

ye a ella : aunque cada dia reciban tile »»

I3ago:yaffirmaua,queno podía creer,

que vnas quinientas lanjas,que fe pu»
blicaua

,
que venian contra RoíTellon,

pudicíTen hazer algún daño. Dcfpucs
del Obifpo de Capacho, fue al Duque
de Borgoña Vgo de Vrries, en nom»
bre del Rey de Aragón :y del Rey ,y
Rcyna de Caffilla (us hijos : auiendo
efiado algunos dias en Londres con el

Rey de Inglaterra
:
por la mifma caufa:

y quexo (e : porque el Duque no auia

mouido la guerra por Franda: quando
íüpo ,que (e auia rompido la tregua por
la prifion délos embaxadores del Rey:

y por la gente de guerra
,
que fue car»

gando a las fronteras de RoíTellon
: y d

Te efeufaua affirmando
:
que quando eni

prendió aquella guerra dcAlcmaña,no
fe ama rompido la tregua

: y que no pu»
do defiílir della: porque toda Alema»
ña fe auia mouido contra el

:
por enga»

ño
, y aílucia del Rey de Francia fu ene»

migo : y que no podía dexar enemiga
aquella prouincia a las efpaldas : fiendo

tan vezina : y offrecia.quc el Rey de In»
glattrra, y el Duque de Brct.ma rompe»
rían la guerra, para en fin del mes de Ma
yo figuiente. Dcffa fume la confedera»

cion de aquellos Prindpes fue para el

Rey de muy pequeño, o de ningún fo»

corro
: y el Rey de Francia pudo defpa»

char lo de RoíTellon muy a fu faluo.

Efraua el Rey en Girona
, a veynte y

dos del mes de Enero deíle año
:
procu»

rando el focorro de Perpiñan ; como lo

pudiera hazer el Rey de Caífilla fu hí»

JO ,fi fe hallara prefente : tan grande era

el animo
, y vigorde aquel Principe en fii

poílrcra edad:y de allí fepaíTo a CaílcllS

de Ampurias
: y clpoltrcro de Enero íc
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efperauan dozítntos de cauallo que em»

biauala ciudadde Barcelona
: y pcnfaua

el Rey con ellos
, y con los que allí tenia,

que podría focorreraquelpueblo:que el

llamauafidelifsimo
; y parala expedición

de aquella gente ,
dauan prifla la Infante

doñaIuana,yelAr5obilpo de Caragos

jaiüshqos; y el Conde deTríuento.y

otros de fu confe)o:y era la fála del diñe*

ro tanta
,
que para pagar elle mifmo dia

las azemilas.quc fueron c6 el Rey ,
defde

Girona a Callellon
,
fe empeño de fu re»

camara vna ropa de martas de fu perfo»

«aten tiempo
,
que la edad del Rey tenia

mas neccfsidad en la alpereza del yuier-

no de veílir la,queno el arnés. El poftrer

recurfofueembiarcon algunas compa»

ñias de foldados a Rodrigo de Bouadi»

lla:y no lesquedaua a los cercados en elle

tiempo otra eíperanja de remedio.linola

entrada de aquelcauallero en Perpiñan:y

como no pudo entrar.fe figuio fu perdí»

cion. Porque deípues de auer tenido los

Francefes tanto tiempo cercada aquella

viUa,y auicndopadecido los cercados to»

da la hambre.y mifería.que fe pudo foíle

ner en vn muy largo cerco, los combates

eran muy furíofos,y continuos
: y tenían

los enemigos vna pane de fu exercito en

el monefferíode Sant Agufh'n; y otra de

tro del ca(bllo:y eftauan encerrados.y en

mucha defeníá en fus fuertes ,'V cercados

conpali^ada. Diofelesvncónateafeys

de Margo porla mañana: y aunque les

efperaron debuenanimo.pcrolosquete

nian quenta c5 ellos,defde el collado de'

Pertus.hafta los muros de Perpiñan, to»

dos los tenían por perdidosry íi les entra»

ran dozientos de cauallo
, y otros tantos

peones,no (e vieran en aquelpdigro:(ino

de morirde hambre: y otro dianguicnte

acabaron de comer loscaua11os:yno co»

mían pan ;fíno carne de cauallotni les que

daua cofa, que hóbres pudíefTen comer:

y afsi fe rindieron a catorzc del mes de
Margo con ellas condiciones.Queden»
tro de quatro mefes fe puditflen yr , o
quedar en Perpiñan iosque quidglTen: y

los que eflauan abfentes , tenían tiempo '

de quatro años para boluer a ella: y con

eílo offrecieron
,
quelos embaxadores,

3
ue ellauan detenidos en Francia,fe pon

rían en libertad:y con ellos Phelippe Al

bert.Quedo toda la artillería en poder de

Franceíés'.y muchos de los principales fe

falíeron a morar en las tierras del Rey
: y

entre ellos fueron Pedro de OrtafFa Go
uemadordeRolTellon, Vines, Sampfo,

luán Redo
, y vn cauallero que llamauan

Blancha: y muchos otros gentiles hom»
bres. Entre las otrascolás de grande ad»

miración delfuffnmiento,y tolerancia, y
grande obftinadon délos cercados, en

morir porla defenfa defu patria file
,
que

vna muger, que tenia dos hijos, fíendo

muerto elvno de hambre, mantuuo al

otro con el: yno quedauan en la defenfa

de Perpiñan quatrozientoshombres:te»

niendolos Francefes cercados fuspalen»

ques, y la ygklia de Santa María déla

Pucnte:y derribado porelfuelovn lien»

go del muro: y juntamentecon eflo ella»

uan fuera detoda efperangade poder fer

focorrídos. La cócordía le aflento a dies

de Margo con luán de Dulon feñor de
Aluda.Goucrnador del EMñnado

: y c5

Yuó feñor Duffbn Gouemador deAn«
gameyns capitanes generales por elRey
deFranciaen aquellos Condados, por
los confules.v concejo general

, y porlos

moradores de aquella villa: fobre el reda

sir fe a la obediencia del Rey de Franda.

Con eílo íé pulieron el Conde de Car»
dona

, y el Caílcllan de Ampolla
, y loa

que con ellos fueron detenidos, en líber»

tad:y llegaron a Callellon de Ampurías,
donde el Rey ellaua

, el Martes déla fe»

mana Santa,aveynte y vno de Margo: y
por fu medio fé alTentarS treguas de feys

mefes
:
que comengauan el legundo de

Abril: y fe acabauan a feys de Setiembre
deíle año:y fueron nombrados por con
feruadores 91a trcgua.por parte del Rey,

el Conde de Cardona
, yde Prades: y d

Callellan deAmpolla^ por el Rey de
Franda, luá deDy5,y Bofillo de Indice

capitán.
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capitán
, y camarero del Rey de Francia.

Entendió fe bien entoces, que el aüerde=

tenido a los emba*adores,mccon deter»

ttlinacion, de nuca los poneren libenack

finocobrandoel ReydeFranciaa RoíTe

Ilon: y que los tuuopor baRanteíéguri»

dad:quádono pudiera conquiílar aquel

edado por las armas. Simio al Rey en e<

ita guerra
, y en la palTada del Principa*

dode Cataluña, don Anal de Cardona
Conde de Golifano : con compañía de

gente de armas
; y por fus muchos

, y
ícñalados femicios, el Rey le hiso mcr*

ced del oñido de Canceller dd reyno

de Sicilia.

De la concordia
,
que el Rey de Francia

mouioal Rcy.y Keynadc Csllilu: y del fcati

BÜento,que tuuo el Rey de Aragón:
que fe oyelTe por elloirCn

labiduria Tuya.

XXI.

E Segouia fe fueron el

Rey,y la Reyna de Ca*
fhUa aValladolid: y te>

nia el Rey en fu confe*

)o paralas cofas dedos
reynos, que eran del e»

Itado , a Pero Nuñea Cabera de Vaca,

don Ramón de Efpes, Alofode laCaua

Hería
: y a fu Protonotario Phclippe Cíe*

mente, y al (écrctario Gaiparde Ariño!

y auia fe tratado, que el Rey de Caíhlla

fbcorrieíTeal Rey fu padre con trczictos

hombres de armas, y con quinientos g¡»

nctesiparala guerra contra Francefes ;y

para paíTar alfocorro de Perpiñan :pero

el eftaua con tanto cuydado por los ene»

migos domedicos,ycon tanto peligro

déla guerra,que fele apareiaua por el rey •

no de Portugal
, c¡ no fe pudo poner ea

platica lo del focorro. Porque las cofas

de aquellos Príncipes no podian dexar

de recibir muy gran oií'cnfamo fe recon

tíliando en (u ícniicio.el Ar^obifpo de

Toledo:porlos grandes deudos
, y ami»

gosque tenia ryporlo que podia en aql

reyno. Pareció a los de fu confeso
: q era

bien requerir al Rey de Franda en fu no»
brea mas quea la confcdcració ailtíguai

y en fin del mes de Marjocmbiaronvtl
íécretarío del Rey llamado Chriiíían: c5
medio de alTentar nucua liga con el ma»
trimonio de la Princefa fu hqá.có el Dd
fin de Franda: fi el Rey Luys ante todas

cofas puíieflc en libertad ios embayado»
res: y martdalTe falir la gente de armas, q
tenia en RoíTcllon :y (KxaíTe aquellos c>

fiados libremente: porque no (abiá que

los embaxadoresfev'uieircn pueíloen li

bertad. Hazia ya el Rey de Francia gran

des offertas a fu modo, araficiofamentet

halla tener lo de Roffcllon en la defenfa

que te conuenia: y también recelando el

fuccíTo,que tendrían lascofásdeCaflilla:

porque n fucedian profperamcte.no po«
diardiflirpor tantas partes : fíendotan

poderofos enemigos fuyos,el Rey de In

f
ilaterra los Duques de Borgoña

, y
retaña. Con eflc arüBcio auiavenido al

Rey de Ca(lilla,por orde del Rey de Frá

da ,
Guíllen de Garro con nucua platica

de conCordia:cn que ofFrecia
,
que dexa»

ría el conodmiento de la prctenfion de

los trezientos mil cfcudos,a dos caualle»

ros
, y dos letrados : que fe nombraíTm

portas partesry qucci ConJeílable Pier

res de Peralta tuuiefTe los Condados de
Rofselld, y Cerdania en tcrcería:hazien»

do omenage:y prometia,quc en conclu»

^do fe el defpoforío del Delfín con la

Prínccfá,daria al Rey de Caflilla cict mil

efeudos cada año:y a la Reyna cinquenta

mil: hada quepaciRcamentepoflcyefren

los reynos de Cafhlla,y Lcon:y ala Prín

cefafti hrja veynte milihaílaquefucíTede

doze años:y embiar les tal focorro
,
que

novuiefseentrado mayor en las prouina

das de Bfpaña:porque mas preflo alean»

gafsenfuderecno.Mascomoel Reyco»

nocia el ingenio, y artif.cio, y mal animo

del Rey de Frácia
, y el Rey fu hqo fin c5

lülta ni fabiduria fuya , auia emhiado a^
fu fecrctario

, y eílaua muy laílimado de

la perdida de Perpiñan,y veya, queque»

daría del tpdopriuadodc aquellos tifia»

dos.íí

AS»
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dos, fi fe dcxaíTe a la cortcGa
, y conden.

cía del Rey Luys ,
tuuo mucho defeon*

tentamíento de aquella embaxada-.y era»

bio al R ey fu hqo vno de fu confejo ; lia.

msdo SaiTufoicon grandes quexas.De»

tia.qiic cftaua muy marauAIado como el

Rey fu hiio.y la Reynaencomendauan

negodos, eípecíalmentcde tanta impor»

tanda,como eran cílos, a perfonas de ba

xa fuerte.y condición
: y

depoca autori*

dad
, y (¡rmesa , y de fourada codida.E>

fto eraporquevn Protonotario Hernán

do de Luccna auía diado enlngalater*

ra; y desia íér embíado por el Rey, y
Rcyna llis hijos : (obre el matrimonio

déla Princefafu htjacon Eduardo Prin.

dpe de Gales, hijo dcl Rey Eduardo: y
aquel , ai lugar de procurar el honor de

fus Prindpes,era tan inconfiderado,y tá

hablador
,
que entre otras coíás dezia al

Rey de Ingalaterra, que porlaeílrema

nccefsidad en que Ce hallauan el Rey
, y

Reyiia de Calblla, no auian podido em«

biar ningún foconró al Rey fu padre:ha.

liando fe en unto cíb:ccho:y referia muy
ciicndidamentelas turbaciones,y nioui*

nu'entos dcCa(liIIa:encaredendo lascon

ridefTco que tenía de hablar. De Inga*

laterra vino el inifmo a Breuña:y publi.

colas inftrudones ,quellcuauadcl Rey
de Inga1atcrra,(bbre d mifmo matrimo*
nio;y íábiendo feporvn Barón de Fran.

ci2,que era clíeñor dcLdcun,y dlaua en

Br«aña,procuro
,
que el Protonourio

fuelle dcs(re(ado como mercader , c5 a*

quellasinflrudones al Rey de Frand:^ q
dlaua en Auges

: y le hizo grandes pro»

meíTas; hada oíFrecerle, que leharia Car
denal

;
porentender del todo lo que (ca.

oía tratado en Ingalaterra. Inclinando fe

aquel a las promeíTas
,y también por al*

gunas dadiua$,comunico al Rey deFrá*

cíalo que dlaua tratado en Ingalaterra,

fobre el matrimonio
: y el (clladode.o.

cho feñores principales déla orden de la

larrrtca
,
que aíTcgurauan la paíTada dd

Rey Eduardo a mnda. Defio aíFuma.

ua el Rry,quc vuierou el Duque de Bor

goña
, y d Rey dclngalaterramucha aU

teracion,y defden: y por eíla ocafion fce

perfuadicio d Protonotario Lucena a

traur el matrimonio déla Príncefacon

dDeIfindeFranda;yvino fobre ello al

Rey de Aragón : teniendo del muy po*
co conodmiento:y dezia

,
que cnaueríc

mouido tales platicas de matrimonio,

fín fu comunicación
, y fabiduria , era ne

gocio,queno fedeuia proponer: y aun.

que la culpa fe cargaua fobre Lucena,co

mo aquel era cria^ dcl Cardenal,y déla

cafa de Mendoza , lo cierto era, que d
Rey tepia gran fentimiento dd Carde,

nal :y délos mas principales del confejo,

del Rey, y de la Reyna fus hijos: por

quien Icgouemauan codos aquellos ne*

godos. Marauillaua(c,que acmdlofc

platicare a(si; (¡endoel ReydeFranda
fornudo enemigo fuyo:y auiendo Icpro

curado uncos cargos.y danos: ao guar«

dando le la fe : ni las trrguas.que eilauan

concertadas entre ellos :y cambien le pe*

(áua
,
que don Luys de Efpes (uefTe por

embaxador a Ñapóles
:
para tratar dd

matrimonio de la Príncefa de CaRilla,

con don Hernando Prindpe de Capua
nieto del Rey de Ñapóles

:
porque aun*

que don Luys era príndpal cauallero,

qui(icra,que aquello fe encargara al Mae
(ere de Montefa: o a otra perfona de mu
cha autoridad: y era en fazon

,
que eTpe;f

raua quevemían a Barcelona embaxado
res dd Rey de Franda

:
paratratar con d

Conde de Prades
, y con d Caílellan df

AmpoRa: yeflaua con eíperan9a délo

que en efle medio harían los Duques de
Borgoña

, y Bretaña : y la padada de los

Ingldes a Francia. Sobretodo nioflra.

ua no tenermenor (éntimímto, y altera,

cion de la falida del Argobifpo deTole
do de la corte dd Rey,y Reyna de Caílí.

Ila.y no rilaren (ü feruido, quede la per.

didadePerpinan: yacon(éjauaa(úhijo,

que pu(ie(Te fu peníamiento
, y cuydado

cnconferuarle
: y tener leen cíbmacion

de padre: y queporningúa caufa no dief

felugar a hazer lo cótrario; ni crcyeíTc al

Carde.



Cardenal de Mendogaíní le dicíTe tanta

plaja.niautoridadjy otorgafle lo que le

demandauan los Urandes de aquellos

rcynos:que en el principio de (ii rcynado
le podían dañar: y cotraftar; yquenopa
raíTe en primores: ni en muchas focile»

zas:hafta que vna vez fucíTe Rey
:
por*

que deijjues el tiempo le trayría a la ma*
no,lo que auía de hazeny tomaíTe exeni*
pío de lo que hizo en aquel reyno, el bué
Rey don Enrique:que tan gloriofamétc

reyno: el qual dio cafi la mayor parte del

reyno:y defpucs que (i vio (cñor, poco í
poco lo file cobrando. Qui fiera el Rw^
que coda la potencia délos reynos de Ca
íblla.fe conuirticra contra el Rey de Fran
cía:entendiendo que aquel era cI verdade
ro camino deformar al Rey de Portugal,

que delifiieíTedefíi empre(á:pero eíto íe

entendió dilFerentemente por los del c5*

fqo del Rey fu hijo. Porq hazer la guer*

rapor Francia, ni farisFazia al efiado del

Rey de Aragon.ni dauan lugar a ello las

cofas de Camila
:
pues era en fazon, que

el Rey de Portugal, y el Principe (u híio,

cílauan en las fronteras de Mora
: y ha*

zian la mas gente que podían
,
para

trarcnaquellosreynos: con inteligencia

dealgunos Grandes de!los:yaunqueel

Rey de Cafrílla proueyo luego
,
de em*

biar gentes a las fronteras,
y

fr hazian

muy grandes aparcjos,no Folamencepa*

rale refiftir en la entrada,mas aun para le

poder ofFender en (u reyno , no parecía

conuiniente coíá en tal íaz5,mouer guer

ra con Francia
:
pues la razón era no de*

xar lo cicrto,qucera la defenfá de (u rey*

no
,
por hazer la guerra a los Francefes:

como el Rey de Aragón lo quería
:
porc^

para ella era neccíTario grande excrcito:y

nofcpodriaruílctaren Guipuzcua: por

la frita demantenimientos:ní por la par»

te deFuenterabia (é podía comodamen*
te emprender : y para vna guerra co*

mo aquella,era forjado conuertir toda la

potencia deCafrilla cn aquella eniprefa:

pira poder biuir, y íbftentarfcelcxerci»

to cnla tierra del encmigo.Dc (lierte que

Rey don luán II.
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pues cflo no fe podía en tal'fazcn a co*
meter

,
parecía les lo mas feguro, que el

Rey de Aragón firmalfe treguas por los

tres meíés : como el Rey de CaftiUa la a*

uia firmado.

Que el Rey de CafHila reduxo a fu obc*
dícncia al Infante don Knrique: y fe le tefU»

tuyofueílado. aXII.

¡VANDO el Arjo.
jbilpo de Toledo fe fa*

lio de Segouia,con tan

publico defroncentá =

miento, que fr entcn»

dio bien
,
por los que le

conocían,enlo que auia

deparar, quedaron con el Rey de Calli*
lla.como fe ha rcFerido,el Cardenal,el Al
mirante, y el Duque de Alúa : con cuyo
confrio

, y autoridad (e gouernauan las

cofas del rilado del Rey : en cófbrmidad
de los Grandcs.y feñorcs,quc (cguían íu

caufr
: y paredo ,

que fe dcuían llamara
egrtes para Medina del Campo. Eram
fin del mes de Marfo: y el Rey de Caíli*

lia tenía elpcran^a.quemuy prefto fepon
dría ordeen atajar la guerra 3 Portugal:
conreduzir a íu voluntad los Grandes,
que ic drclarauan, que auian de íéguir a*

quel camino:y entendía fe cada día ma«,
quelo que tocauaala recondliacíon del

Ár9obifpo de Toledo , eílaua mas ccr*

ca del rompimiento,que en efpcranga de
Concordia: y embio le d Rey de CaíHlIa

a Pero Vaca; porque entedio
,
que en a*

qucllo eílaua el remedio de eítorúar fe

todos los males,y guerras, que fe temían
déla entrada en Callílladel Rey de Por*
tugal. Tuuo entonces el Rey de Cartilla

'

nueua,que auialleuado el Marejs de Vi*
licnaa la bija déla Reyna doña luanade
Eícalona a Trugülo: que era bien difiere

te camino,del que le dauan a entender c5
los medios déla concordia.quc (c trataua

con d Marqs
:
porq lacmprefr del Rey

de Portugal ficpreíeyuacófirmüdo,co

mo cofa cierta: y entre las otras difficulta

dcs,q conuino
, q allanarten el Rey

, y la

q Reyna

Año
Mcccc*
LXXV.



•

Aáo
MCCCC-
LXXV.

Libro X IX de los Anales. .

Rcynafiie.loque tócauaal Infinite don

Enrique ÍIi primo
: y ala Infante doña

Beaniz fu madre; que eíhiuieron harta

erte tiempo en Cartilla c6 mucho defgra

do dcl Rey : Gendo Principe
: y deTpues

por la platica que Gempre auian licuado

los deudos ddlnfente.decafarlecon la

hija déla Reyna doña luana. Porerta

cauía procuro c5 el Rey fu padre
,
que fe

le quitaGén los ertados,y rentas quetenia

en crtosrcynos:quceranel Condado de

Ampuriasen Cataluña; y en el reyno de

Valencia la ciudad deSegorbe; y laSier.

rade Eslida:y el Val de Vxo;Patema,B*

naguazir.y laPuebla; y las rentas que te>

nia fobre las Baylias generales de Ara«

gon,y Valencia. Auia puerto en erto mi%

cha hierpuy el Rey fu padre quiGera efeu

fallo
;
porqueamauaen gran manera a(ii

fobrino
;
pero vuo fede paGar a ocupar

le fus tierras
: y fe entendió en reparrillas

enn-c d Principe.y la Infiante doña luana

íiis hrjosry otros.Pero defpues día muer

te dcl Rey don Enrique
, y teniédo ya Qp

el Marques de Villena de cafar a la Prin»

cefa doña luana con el Rey de Portugal,

fe tratode reduzir al Infimteen la gracia

dcl Rey de Cartilla;y el vinom^ bien en

ello
;
por ganar a fu feruido al Conde de

Benaueme; que era primo hermano dcl

Infante
; y importaua tanto aGcgurarle.

Por ertacaufa,antes que el Rey oe Carti>

IlafaüeGede Segouia a diezynueue de

Kebrero, hizo lolenc juramento ,
que fe

rertituyrian a la Infante doña Beatriz, y
al Infante fu hijo aquellos ertados;cS lus

fortalezas; y
rentas: y todo lo que tenian

por merced dcl Rey don Aloníb
; y del

Rcy;y d Rey de Cartilla Ce obligo de re»

nundar,y paGar en ellos la grada
, y do»

nación ,
que el Rey Gi padre le hizo dd

Condado de Ampurias
: y déla dudad

de Segorbe: y de las otras villas,y rentas:

y fe lercrtituyrian : fegun lo tenian antes

que fucGe ocupado por el Rey fupadre:

y dio íéorden.que el Rey mandaíTc al In

Fante.que fudtca reGdir en íii crtado. Vi
no (é d Rey de Cartelloa de Ampurias a

Barcelona
: y proueya di las cofas de la

guerra con mucho cuydado : teniendo

por derto, que d Rey de Ingalaterra
, y

los Duquesde Borgoña , y Bretaña auia

de romperla guerra contra el Rey de FrI

cia:yporfiaua,^e dRey de Cartilla la

rompieGe por Guipuzcua : como G no

tuuicraconricnda dentro en fu cafa. Era

erto en ticmpo,que auia nueua derta,que

el Rey dePomigal
, y el Principe fu hpo

ertauan en las comarcas de Mora
: y

ha«

zian funtar todas fus gentes’j^ aunque fé

hazian las prouiGones neccGwas
,
para

embiar gétea las fronteras de Portugal,

y otros grandes aparcjos.cra forjado c5

uerrir todo el poder de (lis (éruídores,pa

ra aquella eropreía : G (c auia de (úrtcntar

el exerdto en lo de la tierra del cncmigo;y

afsi fe firmo por elRey de Cartilla tregua

con d Rey de Franda por tres mefes
: y

procurauadepcrlúadir al Rey fu padre,

üe vinieGe en ella
:
porque no tuuopor

rme la que (c aGcnto por tel Conde de

Prades,y por el CaGcllanino ertahdocn

fu libertad: y apenas (épodia acabar con

dRey. Mas eltaua tan puerto en (upo»

ftrera edad, en profcguirla cuerra, que

mandaua conriiltarf(%rcdluce(rodcIas

Cofas de Cartilla,y Ro(Tellon,con vn lu»

dio de Sicilia muy fabio en la fdenda de

Artronomia: a quien el daua gran credi»

to en los ]uyzios que echaua:con aucr le

a(Tegurado,que Perpiñanno feperde»

ria: tan grande es la burla
, y ^rte dertos

adeuinos; que aunque os engañen diucr»

íás vezes.núca os podeys perfuadir
,
que

engañan. Auiaprocurado d Rey,yinfi>

ítido por todos los medios que puno, de

perfuadir al Rey de Ponugal (u (óbríno,

que defirtieíTe de tomar vna emprefa tan

peligrora,comoladcla fucefsion délos

reynos de Cartilla: por la forma que fe lie

uaua de cafar c5 fu fobrina : con tito defl:

honor
,y infamia defu cafa.Para erto no

faltauan grandes ofFrccimientos
, y pro»

mcGas de valerle el Rey
, y ayudar le

con fus armadas
:
para la conquirta dd

reyno de Tremcccn ; y porque cftaua

con
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con mucho dcÍMado el Rey dePortu»
por cierto tributo

, y derecho
,
que fe

impufo por la ciudad de Valenda , a los

mercaderes Portuguefes
,
que venían , a

tratar a ella, delibero el Rey por compIa«

ser le.dcrcuocar aquella impufídon. A»
tiia mas de diez años, queen el puerto de

Oran fe tomo por Portuguefes vna ca«

rauela de vn luán Valeriola; con mucha
mercadería : en la qual tenían parte diuer

foi mercaderesde la dudad de Valenda:

y era la mercaderia de mucha eílimaciS:

y llcndo requerido el Rey de Portugal,

qtie fe manaaíTc reftituyr, fe refponmo,

que fiel eferiuano déla Carauela fuefTe a

fu r 7no, y mánifeftafTe la mercaderia , q
era,le daríaorden, que fe reílituyeíTe. En
cíic medio arribando a la playa de Va«

lencia algunas mercaderias
, y catinos

del Rey de Portugal,y d vaíTalIos fuyos,

fiicron fecrcílados ainftanda délos due«

ñosdela mercadería déla carauela:que

fe tomo en Oran
; y por via de concor»

di.i,fclcuáto el fccrefto : offireciendo, que

fe rcífituyrian a los Valencianos todas

fus mercaderías : y auiendo cobrado los

Portuguefes (lis bienes ,
acudiendo por

parte de la ciudad de Valcncia.para pro*

curar lafatisfácion délos daños, que a»

bian recibido los mercaderes de fuciu»

dad, fueron embiado» fin prouifion nin»

gunarrccibicndo mal tratamiento. Por

ello (liplicaron al Rey, que por la rccom

pen fa de tantos daños ,
fe otorgalTc cier*

to derecho , contra los Portugue(cs:por

Via de marcha, o en otra manera:y afsi fe

impufo : y cobro por los que auian reci»

bidoeId.iño:ycn(ii nombre por Ga»

fpar Valeriola : cuyo era el principal in»

fcrcíTetyya en cíleticmpofccreya, que

fe auia cobrado mayor fuma de lo que

montana el daño. Ello fe cfecuto de ma
ñera

, q cafi vino a celTar el comercio dd
Tcyno de Portugal

;
que era grande : dcl

•qualrefulcaua mucho beneficio
, y vtili»

dad a la ciudad de Valencía:y fe vinieron

a diminuyr fus rentas
: y las del patrimo»

niorcal
: y en

nombre de la cíudad,fc fu»

plico al Rey, quemandalTe rcuocar aquel

derecho
: y por beneficio déla paz, y c5»

cordia,que fe procuraua con el Rey de

Portugal,tuuo por bien de mandar lo re

uocar: y queno fe cobraíTe de alli adclan

tetyafsilohizofaber al Rey de Poriu»

gal. EftofueeftandoelReyenGirona,

a trezc del mes de Abril deífe año: y co»

mofobreuino luego la guerra entre Ca»

ftilla, y Pormgal, y la enemiftad fe fue

masconfirmandoentrceífos Príncipes,

lo que era intereíTeparticular ,fe hizo de

alliadelante publico
: y quedo perpetuo

aquel derecho hafta nueífros dias : cjue

fon cient años cumplidos deípues,quc fe

mando quitar: auiendo intercedido de*

fpues aca tantas confederaciones, y pa*

rentefeos entre las cafas de Cañüla , y
Portugal.

De la entrada dcl Rey don Aloníb de

Portugal en Cs(VilIa:y que en U ciudad de PU
zcnciael,y la Princefadoilaluana fu

fobrina fe llamaron Rey , y
Reyna de Caflllla.

XXIII.

::5nSTANDOelRcy,y
i^'jla Reyna de Caflillacn

^VaIladoIid,dcIibcraron

a partir fe cada vno por
fu caboqiara prouccrcti

las cofas de la guerra: y
por razón delaconcor»

día ,
que fe auia tomado cntrecllos, para

lo ddgoutemo , diola Reyna poder al

Rey ,
para difponer de las fortalezas,

y tenencias
: y proucer de los ofRcíos:

y hazer otras mercedes , como le plu*

guie(Te:y para todo lo arduo, y grade co

molo pudieran hazerfl clluuieran (un*

tos:y afsi fue entrado el Rey poco,a poco

en lo dcl gouierno: como cóucnia a ib di

gnidadreal :y alertado délos negocios,

Ertofuca vcyntcyocho dcl mes de A»
bril:y coméjaró por erte tiepo a poner Ce

en guerra en los cofines de Portugal do

Enriq Duq dc Medina Sidonia
, y don

Alófo de Cárdenas Comedador mayor

dc León: qfe Uamaua MaertredcS.itia»

Q-'í- “i go-

Año
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go:ypor otra parte clmifino Comenda*
dor mayor.y el Cédede Feria, q eran de

clarados enemigos: eíperando el Rey fer

uir íé dcilos en ella guerra.porlo mucho

<Í podiá en aqllas prouinciasdcLe5,y de

la Andaluzia.Tomo el Codea Xerez de
Badajos, cj fe tenia por don Pedro Pucr

to Carrero hermano del Marqs de Ville

na;y yerno delComedadormayonaunq
lele dependió la fortaleza :y(bbreuinien

do el Comendadormayor
,
pelearon de

tro del lugar
: y fue deílrojada la gente

del Conde ; y el ft efeapo por arta ven»

tura; ficndodelospoílreros, que falie»

ron de la pelea. Acudió entonces el Du«
quede Medina Sidoniaavaleral Con»
de de Feria conmucha caualleria

: y paf»

faren juntos a Xcrcz:con mil y dozien»

tos de cauallo : y con mucha gente de

pie ; y combatieron el lugar
,
que es

muy fuerte
: y los cercados le dePendie»

ron anímofamcncc: y auiendo talado par

te de la vega , fe boluieron a E»

ílaua el Duq con mucho defeontétamié

to del Rey deCaílilla: porq en vida del

Maelb'c don luñ Pacheco le auía ofFreci

do el MaenradgodeSantiago;y en aqlla

turbación dctíempos,penrauacon (u po
der.falir con fupropoíitoiy no le pudo el

Rey deluiar defle camino:níq dexaíTe a»

qufl'a emprela : (ledo tan contraria a (üs

fines
: y Pobre ello le embio defde Segó»

nía a AI5(ó de Palmcia
: y a Pedro de la

Algaua:qcran déla cafa del Duque:y no
ucria perder tá buena ocafion refiado el

crccho en las armas. Sucedio,q palTan»

do el Duq con feys cientos de cauallo en

ordcn.í9a cerca de Llerena,prefcnto la ba

talla al Comedador mayor de Leon,q e»

ftaua detro; y no quifo falir a ehteniendo

quatrozictos de cauallo,y mil de pie; por

tom.-ir otro dia defcuydado al Duque
: ^

era Cameílol'édas
: y eflando el Duq co

los Tuyos en Guadalcanal, fin ningún re»

celo deloscncmigos
,
parto el Comenda

dor mayor el pumo
: y los acometió en

amanectedory el file a cóbatir la caía don
de el Duq eflaua:y elDuq íé efeapo con

arto pcligrory fuedeftro^ada toda fu gen

te. Dcflamanera eílSdolos q auiá de 1er»

uir al Rey de Cartilla en guerra formada,

hallaua el Rey de Portugal las froteras, a

donde fe le auia de refirtir la entrada:y te»

nia fii exercitoen Arróchesrlugar vezino

de Badajoz:en principio dclmes deMa»

Í
o;y con la géte dcl Duq dcGuimaraes,

ijo dcl Ducí de Bregaba
, y del C5de de

Marialua,y deRuy Ptreyra,y délos Grá
des

, y pueblos de aql reyno,fe tenia por

cimo,q era masde cinco mil de cauallo:y

catorze mil de piemuy biéarmados
: y e»

fiado en aql lugar,y cóel cl Prinape fu hi

jo.nacioen Lisboa cl Infante dSAlonfo
hijo dcl Principe, y de la Príncefa doña
Leonor hijadelInPanccdóHmiádo'.y
prima del Principe fu marido

: y tuuo fe

por buc agüero de la rmprefa. Auiendo
primero deliberado deentranjor Bada»
joz,yrequcridoalCondedereria, q no
les embarazarte cl parto, boluieron a paf»

far a Ta)o:y entraron en elreyno deCa»
Trilla, por la parte de Alburqrquc a diez

de Mayo;con harta tres mil de cauallo; y
el Duque de Guimaraes

, y cl Conde de
Marialua cntrauan por la parte de Coria

con fetecicntosdecaualloty entrctodala

géte
, q entro entóces, fe afrirmo por riet

to,fer harta diez mildc pie: y en las copa»

ñias de gétede cauallo auia mü demuy ef

cogida cauallcría;y otros milcomuncsty

los de mas de poca efrima
: y entre todos

notrayacient hóbresdcarmasty los Grá
des de Cartilla, quelc llcuauan,no tcniao

dozicntas langas juntas
: y en las memo»

rias de Portugal fe eferiue, q llego el Rey
don Alonfo con fii exercito en ordenan

$a a Plazcncia : fin que fe le defendiert c la

entrada. Pulieron fe en orden para re»

fiftir a la emprefá dcl Rey de Portugal,

hazer la guerra a los enemigos , don
rácifeo de Solis, q era eligido por Mac»

ftrede Alcántara, y Diego de Caccres;q

file déla cafa del Rey don luade Aragóty
AI5ÍO Puerto Carrero: y los de Ciudad
Rodrigo,Caccrcs

, y Badajoz'.y por to»

doscrá harta mil de cauallo :y a la enerada

en di»
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en diucribsrcnqumtros rompíerS mas
de dozicntos de cauallo délos enemigos:

y vinieron aquellos capitanes cargando

a las elpaldas del exercito de PortugaL
El Rey }untaua en Valladolid (tis gen*
tes: y cfperaua dentro de ocho dias tener

cóíigo en Valladolid mas de dos mil lan

jas : en que auia íéteciemos hombres de
armas; (in lascompañias de gente de ea*

uallo,q edauan repartidas poi^uamicio
nes en Salainanca,Madrigal,Olmedo,y
l'ordcüllas: que le podian juntar en dos
días: y creya

íj (éiuntarían en fu exercito

hada dozc mil de pie, Efperaron al Rey
de Portugal en Plazcda el Duque.yDu
quefadcArcualoconla Príncefa dona
Iuana,q fcllamaua Reyna ti CaAilla:y la

atiian tenido por el MarqsdeVillenaen
Trugillo .don Rodrigo deCadañeda,
Triítan de Aja.y Pedrode Baejaty que*

do a cargo de Pedro de Uaeja ; y entre

los otros fcruicios, q el folia reprefrntar,

cj auia hecho por el Marques de Villena,
cra.cj quádo el Rey, y la Reyna de Cadi
llafupieron.qtcnia en fu poder a la hija

delaRe^'na.leembiaron aGonjalo de

Baeca fu hcrmano.y a fu padrc:y c5 dios

.

leoIlTccicrSqtutro quetos dercnta:con

quatro mil vairallos;con la villa deTor*
quemada

: y titulo deConde: y vna hija

del Alniiráte de Cadilla:para q cafalTcc5

ib hijo: y defpucs tomará a embiar c5 la

niifma requeda al dotor Rodrigo Mal*
donado:y a Hernand AluaresdcTole*
do fu íccrctario

, co mayores ,pmeOTas: y
nunca quifo admitirlas

: y luego ll^o el

Marqs:y lallcuo a Plazmcia.’para entre*

garla al Rey de Portugahy c5 el fue a Pía

zcncia do luán Tellez Ciiron Condede
Vreña. ApoIcntoléclRcyde Portugal

con la Princefa en la fortalcza:y poraigu

nos diasvuo fiedas
: y alli le delibero la

forma.que feauiade tener, para Iruantar

al Rey de Portugal por Rey de Cadilla:

y a la Princefa por Reyna
: y íé hizo en

vngrancadahalfo enlaplaja deaqudla
ciudad ; con toda la cerimonia real

,
que

era coíhiiubre:y dcalliaddantc fe llama*

ron Rcy.y RcynadcCaddla.yLeon.y
Portugal. Nunca en ede tiempo, ni de*

ípucs el Rey de Portugal cóíumo cima
trimonio : aunque llamaua a fu fobrína

e(pofa:por no tener la dilpenfadon: y an
tes decntrar en Cadilla , embio a reque*

rir al Rey,y a la Reyna con Ruy de Soft,

que le faíieiren de aquellos reynos. En a*

qudia dudad el Rey de Portugal, por lo

que le firuioLope deAlburquerque
, en

lo de fii matrimonio
, y en reduzir a vna

voluntad, a los Grandes déla opimo del

Marques de Villma, para que le fíguicf*

fen en fu empreft
, le hizo Conde de Pe*

namacor.

Que el Arjobifpd de Toledo publico,
que fe l< procuro iu rouericry de ia initícia , ijne

elKerliizo.porvcirecon el porieduzirlcen U
gracia del Kcy

, y RcynadeCalUlla rusliijos
: y

nocjuilbdarlugar alasvdftas. XXltll.

VANDO el Ar*
jobiipo d Toledo,fa
lio d Scgouia.en def*

gracia del Rey ,y de la

uo dcllo elReydeA*
ragon gran femimié*

to,y pefarporque entendía
:
que en folo

elellnbaua todo el bien de la fucefsion

deaquel rcyno;y tenia le el Rey muy par

ticular afFidon
;
porque en todas (bs cm

prefas fe auian los dosconformado:y co
nocia Ib determinación, y valor

: y tam*
bien por la memoria de lo que auia ferui

do a la Reyna, fíendo Princefa:y al Pria
cipe fu hijo, Auia dado d Arjobilpo
razón de (b falidaal Rey :dcfde Vze*
da a diez y ícys de Abril

: y efeufaua íe,

quepor algunos auifos que tuuo de la

caft
, y corte délos Reyes fus ílñorcs,

ftvuodc partir para fu villa deVzcda:
yque alli por no dar lugar a alteración

alguna de fus Señorias
,
delibero de no

enfbrtalccer, ni remediar algunas cofas

que fedeuian hazer
: y cífando feguro,

aunque vn poco fofpechofo , fue toma*

da cierta cicrítura,mque le cnundia,que

0^(1,
iiij le pro*

Ai(o
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le procurauan la muerte: y por aquella

cau!*a de'ibero paíi'arfe a Brinuega
:
por

cflar mas fcguroiy (íii tanta folpccha.

Que con toda cllaquanta era, no dexaua

debazer todas las cofas,c| fus Altezas le

mandauáiaunqpor cierto, hablado con
toda modrlha.no le tratauan,ni alosfu^

yos,ni a (üs vaíTallos, como de buena ra

con dcuia ícr:y q aqllo notíficauaalR^:
no porquexaifaluoporqcl Rey vieíte

las cautas,q a eílas cofas le raouian.Con

nderando el Rey,q todo el remedio déla

fucefsió fílaua en las manos del Arfobi»

fpo.le embio a don Hernando de Rebo
llcdo:dc quien haziagran confianía,pa»

raen todas las cofas de (ü citado:por a»

placarla ira del Ar5obi(j5o:y fatiarazera

liis fofpeclias,y teniores:y alíegurar elga

lardón de todos los fcruicios recibidos,

y porrccibir. Ccrtifícaua con cite caualle

ro,q diuerfasvezesauiaexhortado.ytn

cargado al Rey íu hijo
, q fe acordaffe.q

folo el Arjobifpo deTolcdo con fu au»

rondad,y vaIor,y gran prudencia, y aun

con fu poder,lc auia fuftentado en Caíli

lia acI,yalaReynafumuga:ydefpue8

de 1 3ios,rI los auia hecho Reyes de tales

rcynos:y tan grandes: y qalicndcq vGia

fian dcl rcconocimicto, y gratitud q dea

iíian,harian fus hechos propios,enrcue«

renciar!c:y acatarle como a fu propio pa«

dre: porque fibiuiendo el Reydon Enri

que los auia conferuado cnel citado,y di

}miJad de Principes ,
bien podría, y fa»

bria deipues demuerto fuitctarlos:y de»

ftnderlos en ladignidad real,q juitaméi

teles era deuida.Quc haziendo lo afsi,d
les dauafu bcndicion:porq el Rey enten

dia tener al Ar9obifpo tanta obligación

porfi,y porlo qauia hecho porellos,y

por fu grandcconítancía,y virtud,qle te

nia en lugar depropio padre.Aifirmatui

q no fe podia acordar ^en cite mundo,
enel qual auia paíTado allaz farígas, y tra

baios , mayor enojo yuicíTc recibido ja»

mas
, q quandofupo, q el Ar^obifpo Ce

auia partido de la corte con dclgrado
, y

dcfcontcntamicto. Por cita caula dezia.

q como aquel negorio fueíTe mas (iiyo,

quedel Arjobifpo.pormoítrar pot la

obra,quanta parte quería tomar fobre H

de aquel dclconodmiento,y ingratitud,

contra los Reyes fus hiios , aunq por (u

edad,ydolencia auia bien mcneitercodo

repofo,ydefcanfo,delibcraua,dexñdo ro

das íüs cofas,de y r por fu perfona , a ver

fe con el Argobifpo : teniendo por muy
cierto

,
que a(si por elcufar tantos daños

en Eipana,como eftauan aparejados, co

mo porauer (ido el fundamcnco,y prin»

cipio de aquelmatrimonio, y déla fuccf»

(ion délos Reyes fus hijos en aqllosrcy»

nos,daría lugar a toda buena concordia:

porque ceíTalTen diui(iones,y guerras:dc

donde fe íiguiñinumcfablcs males: y ent

bio aqudcauallcro para concertarlas vi =

ítas:y para reparar tanto dcfconocimíen

to: o romper con fus hijos. Delibero de

pam'r en la mifma hora la via de Daro»
ca

: y de Moya
: y rogaua al Arjobiljjo

muy aíFetuolamcntc le itieíTen plazirtcs

las villai enel lugar,y tiempo que el qui >

fieire:affirmando,que le penaua fobre to

das las cofas del mundo, q el Argobifpo

le tratalTe en aquel caib
,
por la medida q

lo auia hecho con laRcyna fu hija:porq

le dezian que no fe auia querido ver con
e11a;yrogaua le muy encarecidamente, q
fe vicíTcn en Daroca:o alómenos en

Molina: o en qualquicr otro lugar
,
alsi

de Aragon,comodeCa(liIla. Mas el de

(pechodd Ar^obifpo
, y fu dcfgrado

, y
ae(con(ian(a llego atantoellrcmo,que

nado principalmente dcllugar,y príuan

faqueel Cardenal alcan^ocon el Rey ,y
con la Reyna,por tener cierta los Princi»

pesdeñiparteaquellacafa de Mcndo9a,

que ninguna cofa bailo a reduzirle en fu

gracia:y Gguio c5pura vcngá9a,cl cami»

no masdefcfperado,y torcido:y no qui»

fo dar lugar a las villas. Auia le cnibiado

el Rry de Cafblla a Pero Vaca con codas

las o(Tertas,y láluas q pudo: y como quie

raq las nueuas del calamicnco déla Prin

cefa doña luana con d Rey de Portugal,

y lu entrada
, q auia de hazer en Plazcn»

da,cran
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da, eran de tamo pcfar.fin comparadon

deziael Rey de Caftilla
,
quele era mas

molcílo.lo el Ar9obifpo auiadichoa

Pero Vaca:afsi en prefenda de otros: co

tno a ela folas en fecreto: qel,y la R«na
entendían en ,pcurar fu muerte.Penfo el

Rey de Caílilla
, q la Reyna íii muw le

mudara de aql ,ppofito; y ella fe pufo en

eantino pa Aléala deHenares: y dAr^o
biípo laembio a defengañar; q ñola ve»

ria : dizíedo 5 no eílaua yapara lascofas

del figlo
: y q lu fin era,q ledexa&é en fu

recogimiento: y afsi fevuode boluer la

Reyna. DeaiaPero Vaca al Arsobifpo;

q fí no quería mirar al Rey
,
tuuíeíTe qué

tacó íli mifmah5ra:yc5fidcra(requanta

verguéjak fería.dcxar caer el edifido , q
el foio ,

dcfpues de Dios,hizo:y harta en

tonccslo auiafuftentado:y (i el Rey , ola

Reyna en algo le auian errado.o faltado,

rccibieíTecl reconodmiéto.y fatisladó.q

fe le offrcciaia todo lo que el quería.

De la guerra que fe haaía en d reyno de
Naaam por los de LuíTa.y Agramóme:/ dcl tu

multo,/ moulmiíto.d vuoen ladudadde (^ara

go^a.por la muerte dcLazaro de Borau luzartc-

ctence delIufHciadc Aragón. XXV*

E N I A d Arfobíípo

de Toledo vna quexa

Ipanicular entre otras di

IRey.y Reyna de Carti»

1 lia: q (é auia perfuadído

. q auian dado la villa de

los Arcos al Códe de Medina Celi:yno
era aüi: y qd Rey daua fauor a dóLws
deBcamófe Códe de Lcrin.cótra d Có
deftabk Pierres de Peralta

;
que trayá en

trefimuy formada^erra. Efcufauaíéel

Rey de Cartilla.afíirmádo
:
que muchas

mas cofas (eiuntauá pa fauorecer alCon
dcrtablcde Nauarraty 3 en aqllo no auia

masdelo cjPcro Vacafabia:q feauíatra

fado en Medina dcl C3po:eftádoalli Pe

dro Amal de Garro:y Guillé de Garro:

y ello file de manera,q el Rey de Cartilla

cada día (e fiie declarado masen Fauore»

eer a los de Lu(ra,y Beamonte.Ertauala

Princefa doña Leonor en OlitendmiR
mo (iépotdádo todo el (áuor

, q bartauS

fiis fiier9as,al Códcrtable deNauarrary a

los de Agramóte: porqlos deBcamóce
íé yuan reparádo,y fortaledendo:y en el

mes de Abril auiá^untado dozíentos de
cauallo,y mil peones:y (é)untauá có ellos

el fenor de LufTa.y Carlos de Artieda: y
faaziá fe (mores Ól cápo.'porganar todo
lo q pudieGé:pcrfeuer3dom(uscontien

das, Pmíándo la Princeia auer fauor del

Rey de Cartilla fu hermano,(mtia graue

mmte el que daua a los de Beanionte
: y

porno dcfpidirlos
, y echar los de fi:ma*

yorméte, q fiedo Principe le auia dicho,

q laalTeguraua,q nole refultaria ningún
daño,ní impedimétom las cofas de Na
uarra,porelCódedeTreuiñó, qfauore

cía la parte del Códede Lerin,por todo
fu poder.ni por la parte deGuipuzcua,y
Vizcaya:y q mucho mejor lo podía mü
dar entonces, q era Reyipero no (e tmia
por inconuinimte,para las cofas del erta

do de aql reyno
:
que los vnos fe fauore»

deiTm clcl Re^e Caftilla,y los otros del

Rey fu padre.Tenían (ém elle tiépo cor

tes por el Reym Barcelona dcl Principa

do de Cataluna:y deliberaua mudarlas a

Torto(á:por accrcarfe a las fronteras de

Cartilla: y los Aragonerts ertauS tambié

juntosm ^aragop: celebrado (é cortes

en aqlla ciudad
: y afsirtia a ellas en lugar

dd Rey,la Infante doña luana fii hija
: y

d Rey daua ordé.q (é mudaíTm a la vil’a

de AÍcaniz:yno pudiedo (é acabarcó Ies

diados delreyno,que (é muda(Tm,Ia In

(ante dexo cfpirar las cortes
:
para que el

Rey las conuocaíTe de nueuo:para aquel

lugar. Ertau.í los Barones deflos reynos

m cótinuas diüTmfiones, y differmcias:y

la tierra lima de reiirtmdas
, y vandos:

y d reyno a pmas tmia officíal real
: y

ninguna obedimda auia a los minirtres

de la jurtida
: y la Infanteno bartaua ,

e»

rtidofu padre tan ocupadom la guerra

de Ro(rellon:ni fii hermano, que tmia al

Rey de Portugal fu aduerfario detro en

fu reyno con podaofo exadto,a poner

reme»

ARo
MCCCC-
LXXV,



/ »

ARo
MCCCC.
LXXV.

Libro X IX de los Anales.
remedio en tanto daño: y cílaua con te*

mor,qtic fi (é conuocaflen las Cortes pa*

ra Alcañiz.ningüo yria a ellas. Por eíhr

también el Ar$obi(po de Caragoga en»

f<rmo,no fe continuaron en la ciudad de

Valenda las cones que fe auian comen^
jado en aquel reyno

: y antc^ue el Rey
raudaíTe bs de Cataluña a Tórtola, le

palTaua la tregua,que auía con el Rey de
rranría: y aunq todos ellos ayuntamiea

tos de cortes eran,para procurar de auer

algún Ibcorro, paralas cofas de RolTe<

Ilon , mas principalmente lé tenían para

ponerremedio en las alteraciones, y van
dosqauía:ycn remediar otros muy gra

uesínfultos.Auiafucedído en cílcreyno

por cite tiempo,vn cafo muy graue, y a^

tros: que faliendo Lazaro ae Borau lu^

gancnicntede luílicia de Aragón .para

efecucar cierta fcntencia, q auia dado c5<

traluá Peres Caluillo feñorde Malón,
ycontravn hijo fuyo Comendador de

Mallcn.por cierta reíiílenda, quefeauia

hecho en el cañillo de Mallen.a cienos

minillros de la cone del ludida de Ara*
gon, lalio el lugarteniente de Caragoja
la via de Mallen;aveynte y ocho del mes
de Marjo:y llego a la silla de Alagon de
noche: y otro día de mañana antes de a»

manecer.enrraró tres hombres en fu po
íáda:y diziédo.qlellcuauan cartas devn
lurado de Caragoja, acuchillaron allu*

ganeniente en la cama
: y avn hijo Tuyo,

quedormia con el;y murió el padre aen
tro de dos horas.Eile inliilto cauíb tan^

to mouimicnto,y turbación en la chidad
de^aragoja

,
que hallando lela Infante

doña luana Luganeniente general celes

brandólas cortes, y el Arjtmílpo de (^a

ragoja fu hermano en ella,(álier5 juntos

déla ciudad: y c5 ellos los Diputados del

reyno,y 1(* Iurados:y todos los feñores,

y cauallrros,q alü fe hallaró:yprorogarS
las cones por diez dias.Salio la Infante a
trcynta dd mes de Marjo ala villa de
Alagon

: y dio íé orden.qlagentede bs
Comunidadcs,cj fe tenia por la hermana
dad,qauia en elreyno.para perfeguir los

malhechores,qno yuacóblnlánte.qne .

eran cíent hóbres de armas
, y cient gi •

netes,fueircn en fu feguimiento:pero los

que comerieron el delito,muy facilméte

íe pulieron en faluo:eílando bs cofas dd
reyno de Nauarra en tanta guerra.

Que Andrés de Cabrera enteco a la
Keyna de Cidlilia el theforo, que tenia ene! alca
(ar de Segouia : y la Reyna fe apodero del alca-
jar, y fiierjas de laciudaddeToledo. XXVI.

iN EL mifmo tiempo

Ituuod Rey deCalti.

f^lb muy prendado a lii

ícruicioalCñdcdeBe .

nauente: yporfu mea

__ díopefo dereduzir al

Marques de V Hiena: pero preílo entena

dio q efttM' boluer en fu gracia al Arjo>
bilpo de Toledo,eraimpofsible:ycoiiic

Jo íé a entéder en recoger la gcte deguer
ra, que Íéauía apercibido : y quelo eílu.

uidlen aquellos rcynos, afsi por niar.co

mo por tierra
: y detuuíeron íé todos los

nauios que eílauan en bs coilas de Vizs
caya,y Guipuzcua. Enb comarca de
Valladolid dodc el Rey eílaua.íé fuejun
tando la gcte decauallo, y de pie:y enten

diendo en aquella íázon.quanto impora
taua.fí pofsible fueíTe, reduzir al Arjobi
(pode Toledo a fu voluntad, fe acordo

qla Reyna fefueíTepara d; y el Rey que»
daíTe de aqlla pane délos puenosry pen»
far5 el Rey,y la Reyna entóccs.cj le mo »

üeriá a fu opiní5
: y diero les a entédcr.q

auia embíado a Endfo (u priuado al Mar
ques de Villeria.y al MacílredeCalatra..

ua:paraqfobrereye(I'en enb platica de

Portugablo cj era firio.y arnfido : como
lo (úeauerfepublicado.q el Arjobifpo,

antes que falieíTe deSegoub.daua ordé,

como la hija de la Reyna doña luana fe

pufiefle en poder dd Rey ,y Reyna de
Caíbllarpara que latuuíeflen tres,o quaa

tro anos
: y defpues la cafaíTen

:
poi que

dios ninguna cofa deíTeauan mas
,
que

aucria a fus manos: y que d Marques de
Villena,no fequilb de(cargarddla;h:ilb

que
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qucFueíTccaíadaiy q níngúparcido qiri>

ío aceptar por otravia.Tuuo íé poreoíá

niuy derta.q la entrada dd Rey de Por*

tugal por Plasenda fiie de grá rripedío:

para la conféruadon deleitado del Rey

de Cailflla:yque fuera en perdición,!! de

rccho camino paíTara a la Andaluziaj

porque poniendo fu campo Cóbrela du
dad de Seuilla, no pudiera aqucUa du*

dad fuffirir d cerco muchos dias;y tuuie*

ra en ella muchaparte
: y teniendo por (1

a Seuilla,por Carmona,Ecqa,y Gordo*

ua,que era ciudades q fe declarauápor el

derecho déla Princeía doña Iuana,tenia

llanala entrada,haftalos confinesdd rey

no de Aragón; pues en el reyno deTole

do el Aríobifpo, y el Marques de Ville*

napcn(auan,que podian poner d Rey

que quifieffen
; y fi quifiera entrar por el,

no hallara refiílenda ,
hada los puertos

deSegouia. Mas por.contempladd dd
Duque de Areualo.que erafeñor dePía

aenda.tomoelRey de Portugal aqud

camino
:
porque era mas cerca dd Rw

de Sicilia fu enemigo: que fí^un le certin

cauan.eftaua muy de(cuydado:y mas at*

tendía a juftar: que a poner en orden las

cofas dda gucrraiteniendo tantos, y tan

f
rádes enemigos dentro en íu Caía.Tam
ien el Rey de Portugalvenía mas dee*

fpacio,dc lo que parecía conuenirle : co«

mo aqud que erallamado.y traydoiy a*

nía de yr donde le llenaíTert
: y comenjo

fe a publicar, que auia de paíTara laviÚa

de Areualo
:
que era lugar fuerte; y fe te*

niaporehpor eíbr en poder del Duque
de Arénalo

: yd Rey cíe Caílilla amena*

zaua ,que íi paíTafTc le daría la batalla
: y

tuuo fe por cierto que paíTaria
:
porque

* en la comarca de Plazencia, donde ella*

ua.auia mucha falta debaftímentos
,
pa»

ra foíkner fiis gentes
: y conuenia le (i*

guir la orden
,
que ledieflen los que le

trayan:ypareda que yua dando lugar,

que fu enemigo fe deípertaíTe
: y fe aper*

cibieíTe. La Reyna, antes que panief»

fe para Alcala, donde penfo que fe vie*

ra cond Arjobifpo de Toledo, paíTo

de Valladolíd a Tordcfillas: ypufo aque
llavilla enbúenadefim^; porqucToro
íé tenia por luán de Vlioa

:
que eíhua

mas dedarado por deícruidor, que (i vi*

nierade Ponugahyno fe ofauancotl*

fiar en eífe tiempo d Rey,y la Reyna de
Rodrigo deVnoa íii hermano

:
que te*

nía la fortaleza deToro jaunque lepo*

nían eníiiconfqo. Para d fuddo déla

S
nte de guerra, que auían de )untar los

randes
,
que feguian al Rey de Caíli*

lia, ninguna otra forma íé hallaua de íó*

corro,Uno en d theíbro,qucd Rey don
Enrique dexo en el alcafar de Scgouias

Í

res mucho deconfiderar; que pudíef*

é auer quedado di tiempos de tantas

turbaciones
, y guerras^ de tanta ne>

cefsidad,y calamidad. Pero el mayor*
domo Andrés de Cabrera, que tenia d
alcatara (u cargo con el theforo, como
bien aduertido en tiempo de tanta con *

tradición , no quifo dar lo que alli auia,

deque fe podíanaproucchar en tiempo

de can eífremo pdigro : fino dando le la

Reyna ala Princeíadoña líábel fu hijas

porque fueíTe íéguro,de lo que fe le pro*

metia;y no era razón, que fecontentaíTe

con poco : auiendo ya dentro del reyno

otro Prindpe,con tantopoder
:
que ve*

nía llamado como Rey de Caíblla
:
que

le podía pidirmuyeíh'cchaqucnta:y ai*

fi quifo tener , o fu theforo : o can buena

prenda del. Pero entendió fe manificíla*

mete, que demas deífo, el entregarle a la

Princefafue,porno feaíTegurar la Rey*
na fu madre,detenerla en otra parte: por

que Andrés de Cabreraya eífaua decer*

minado envida del Rey don Enrique,

detener por Reyna a la Princefa fu her*

mana
: y auíarecha^ado grades promcf*

íás,y e(perá$asdel Rey de Portugal: que

por medio del Marques de Villcna k
offrecia diez quencos de renta : en tifa*

do perpctuo;y afsi reconocieron el R ey,

y la Reyna, que efte fcruicio , dcfpueS

de Dios, los auia hecho Reyes de Ca*

ílilla. Paratraertangrannegorioacífe

díbido , fe k entrego el año paflado la

villa de
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villa de Moya: cfbndo apoderado della

luanHcmandcs deHeredú
: y aunque

ftieron grandes los rcruidos,que luán

Heránd^ de Hercdia feñor de Mora fu

padre aula hecho a la Corona real, y fue

tan (chalado el que elht]o hiZO,enapode

raríc de aquella villa
,
pues fue la princit

pal caüík
,
para entrar la Príncefa en Se>

gouta, mucho mas firuio luán Hernán
des de Heredia

, en dexar a Moya : de.

fpucs,que (licedieró en aquellos reynos.

La Reyna,comoel Ar^obifponodiolu
gar que fe \ne(Ten , fiie a Toledo: para

procurar de reduzir a fu obediencia a<

quclla ciudad ,que eflaua en poder del

Conde de Cifuentes
: y de don luán de

Ribera: que (c tenían por muy obliga*

dos
, y grandes amigos del Ar^obilpo

de Toledo.y del Marques de Villena
: y

apodero (é ael alca^r; y de las puertas
: y

torres de la puente de Alcántara
: y déla

Igleííaunayor: y pufo en ellas buena gen
te deguarníció: y echo fuera a todos los

lie entendió, que feguian la parcialidad

el Ar5obiípo,ydclMarques:yreduxo

a fu deu6cion,y (cruicio los que erá prin

cipales
: y tenían mas parte en el pueblo.

No pudo entonces la Reyna aíTegurar

de fu parte la villa de Madrid
:
porqueel

álcayar (é tenia por el Marques de Ville*

na: y con la gente deguarnición, quepu
fo dmtro.aquclla villa eflaua a fu dilpu*

(icion.’porquecl alcayde, que era Rodrí*

go de Caítañ'eda hermano del Conde
de Ci(uentes,perf^uía todos los que
penfauajoue eran aficionados a la Rey*
na doña Ifabel. Salió la Reyná de To>
ledo a veynte y ocho del mes de Mayo
la Via de Auíla

:
para paiTár a Tordeh*

lias; y de camino a Segouia : a dar orden
'que fe batieíTe moneda del theforo del al

cayar de aquella ciudad
: y elle camino fe

hizo tanaprc(ruradamcnte,que fiie&«

ma, que rilando muy prcñaaa, llego a
Tordefillas detro de aos dias;yquemal
Jjarioenelcamino.El mifmodíaqlaRey
na falto de Toledo

,
para yr a Tordeíi»

Das.entro el Rey fii marido en Salaman>

ca:para reduzir aquella ciudad a fu obe>

diencia,por la mucha parteque en ella te

nian el Duque de Arcualo, y el Licencia

do Antonio Nuñez de Ciudad Rodri*

go
:
que eran poderofos con d vando

de Santo Thomas:y la otra parte fe regia

por.el Duque de Aluaique era con el AI
mirante el mas declarado feruidor del

Rey:y la Ouquefa fu muger era fb tia
: y

el pueblo comunmenteera enemigo de
la nación Portugucfa:y con la llegada

del Rey
,
puiieron a faco las cafas de los

S
uef^uian labozde Portugal, Fue el

Ley alli recibido con mucha alegría;

y

ddibero de pafíar a Camora t y Toro:

porque Camora era la principal cofa,

y

demas importanda en aquellosconfines

dd reyno dePortugal
; y el alcayar fe te»

nia por Alonfo de Valencía;que erapri*

mo del Marques de Villena
: y penío d

Rey reduzirle a fu feruido
;
porque do»

ña luana de Valenciafu herraana,eflaua

cafada c5 don Pedro Hurtado de Men
doya hermano dd Cardenal

: y también-

tenia el Rey por muy folpechofo a luán
de Porres:que era prindpal cauallero ert

aquella dudad:porauerfidogran mini»
ílro dd Maeflre don luán Pacheco

: y
dd Rey don Enrique;hombre para qual
quier etnpreíá:y amigo denouedades

: y
encoméaovntonccs el Rey la guarda de
la puentede Duero de aqudiadudad , a

vn cauallero de fu cafa, q (c llamaua Fran
dfeode Valdes, De Camora fe vino a
Toro; péfándo reduzir a luán de Vilo»
afu feruido: y eflaua mas confederada
con d Rey de Portugal

, y mas obflina»

doen fb opinion,q ninguno de los, que
venian en fu feruido

:
pero con artifido,-

yua dando efpcran^ de reduzirfe
: y el

Rey con gran cófianya
,
queno abría ne

uedad en aquella ciudad , ni fe le rebda»
ría , fé vino aValladolid : creyendo,que
con aquello no quedaua en toda aquella

Comarca deToro, y Camora, perfona
ue cíhiuieíTe en fu deferuidó : fino Pe»
ro de Mendana, alcayde deCaflroNu

ño. Efluuo con dRey en Salamanca d
Conde»

I
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Condenable Pícrresde Peralta: y anda»
ua procurando con el ArgobilpodeTo
ledo, que íé le dieíTe fauor en las coíás de
Nauarra,contra los de Beamonte:y llega

ron por el mifmo tiempo a Valladolid

embaxadores del Rey de Francia
:
ybo

los auia aun viílo
: y también los auia de

los Duques de Borgona, yBreañaty
pcniáua el Rey feguir tales medio$,que el

Rey fu padre
, y el pudieiTen eícoger

: y
tomar lo que mas les cumplieíTe. Pord
míTmo tiempo (c hazia mucha inlbtncia

en RomaporpartedelReydePomigal,
porauerla diipeníácion delmatrimonio
de til fobrína: y embíaua (obredio (li em
baxada:y el Rey deAragón mando, que
el Maeítrede Móntela

,
queeraydoa

Ñapóles
,
para alTentar lo ud matrimo»

nio del ReydonHemando,y de laInían

tcdoñaIuanaruhtja,(uefseaRoma pa«

racontradezirlo.

Del derecho, que le publico, antes qued
Kcy de Pormgal raliefle déla ciudad de Pla-

zencia, que la Princefadoña luana fu
fobcinateniaala rucefsion de los

reynos de Caltínaiv León.

XXVII.

iNT E S
,
que d Rey

> de Portugal (álieíTe de

í PlazenciS,a la empre»

I
fa

,
que auia tomado,

Ke defpacharon cartas

_)|para los Grandes , y
Ptrlados.y ciudades de los reynos deCa
llilla,y Leon:con muy entera reladon

, y
información del derecho

, y juílida que

tenia la Prineda doña luana fu dpoíá en

la (ücefsion dcllos: y es muy a propofito,

que fe lea en eñe lujarla judiRcadon de

fu cau(á;que tan rcnida,y difeutida (lie en

acdlos tiempos,en todah Chriíbandad:

y fobreellafe Rmdojuyzio ante el fumo
Pótifice en la Sede Apodolica; y fe vino

adeterminar portas armas en competen

dade dos Prindpes,que profiguicron íli

derecho porelloiy dtuuo en tanto diferí

men la vitoriaiy no fe diga,quc fe dexade

*1J

referir,porningun reípeto del vencedor:

mayormente que pulo el Rey de Portu»
gal todo elpoclcr, y fueryasdefurej’no,

porla emprefade fer Rey de Caíiilla.co»

mo lo hizieron (lis anteceíTores, por e(I«

mirfedd fobcranofeñorio delia:de(de

que aquel reyno tuuo fu principio.

’Oña luanapor la gracia de Dios >«

jReyna de Cadilla
,
de León , de >*

KPortugal,deToledo,deGalizia, »«

deSeuilla,de Cordoua , de Murda , de »•

Iaen,del Algarbe,de Algczira,deGibral >»

tar:Señorade Vizcaya.y de Molina. Al >•

c5cc(o,alcaldes alguaziles,regidores ,ca» »•

ualleros,e(cudcro.s,officiales, e ornes bue »»

nos de la muy noble, e leal villa deMa* »»

drid (álud.e grada. Bien fabedes, que a »
todos es publico

, e notorio en eftos mis >»

reynos, y feñorios : como Rendo el Rey >•

donEnnqocmiícñor,epadrc,queaya >»

§
loria , cafado publicamenteen fez de la «
anta madre IgleRa con la Reyna doña »

luana mi muy cara, y amada feñora ma- »
dre,eftando, e mcrádoamos en vno.co »»

mo marido,emuger, yo por la grada de >•

Dios nacida fuy,e criada dellos:baptiza’ >»

da,e criada, e tenida por ellos, e por cada >»

vno dellos publicamente porfuhqalegi »
timanatural:nadda de fu matrimonióle »
gitimo:aprouado, cconRrmadopordi»

»

ipenfadon,e por bulas déla Santa Sede »
Apoflolica de fu propio motu : e cierta »
fcienda fobre ello dadas , e otorgadas. »
Eeílando por mtonceseílos dichos mis »
reynos en toda paz,e (bfsiego,e tranqui» »•

liaad ,
(liy luego }urada en concordia , c »

fín contradicion alguna intitulada, rcdbi m
da,e obedecida por Princefe, ePrimoge >»

nita heredera , e (uceRbra dcllos dichos »
mis reynos, e feñorios

,
paradefpucs de »

los dias del dicho Rey milcñor,e padre:

afsipor fu Señoria defu confentimimto, »
eaiitoridad,eporlos Perlados, cGrñdcs »
dellos reynos.comopor los procurado* >»

res de las ciudades, e villas dellos en cor* »
tes;feziendo fobre ello, frgun cj mefizie* >>

ro, laobediccia, eomenage de Rdclídad, »
RR. que
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» quehs leyes dcílos mis reynos en talca»

» fo (lifponen.Lo qual afsí míTmo (ue de»

» fpucs otorgado, e )urado partícularmcte

»j por eíTa dicha vüla:e por las otras dichas

»» ciudades, c villas en íus c51iílorios:e por

»> los alcaydes de las fortalezas deltas publi

» ca,e folenemente. Ecomo quier,quede»

»> fpues el Rey mi feñor,poratajar,e padfi»

»> car las grandes turbaciones, e mouimien

» tos.de guerras ,que fe auiancomen9ado

»> en ellos dichos mis reynos,e por atajar,

» e quitar dellos toda materia de diuilion,e

•> efcandalo para adelante,acordo,eprorae

» tio,queel Infante don Alonfo fii herma»

»• no mi tio,quc Dios aya , ouielTe de cafar

>» fe conmigo : e fuefTe jurado ,
e intitulado

»por Principe deflos dichos mis reynos;

» pero plugo a Nucílro Señor
, q dcípues

»> el dicho mi rio falleció : e entonces la In»

» fante doña líábcl fu hermana Reyna de

»> Sicilia
,
que agora es , con grande atreui»

« miento, en grande ofFeníá , e menoípre»

» cío de la perlona , e dignidad real del di»

»> cho Rey mi feñor, fe quifo de fecho inri»

«tularpor Rwna deflos dichos mis rey»

» nos; de qfe elperauá feguir en ellos mayo
» res buUicios,e efcandalos , e mouimiétos

» dcgucrra,c males,e daños,que los palia»

•> dos.E por atajar,e obuiaraqueIlos,e por

» mitigar, e amanfarla ofadia déla dicha

». Reyna de Sicilia, c porque fereduxeíTe al

>» íéruicio,e obedieda del dicho Rey mi íé»

» ñor,c le,pm etielTe.e jurafle,como lo pro

» raerio,e juro,de eflar fiéprcmuy conror»

>> mecon el,e le obedeccr,eacatar,e feruir,e

>1 leOTÍr como a lii Rey , e íiñor,epadre, c

j> citar en fu corte, e no íé aparar del, fáíla

j. q .fuelTc calada , e dexar ieapartar de to«

» dos ellos caminos,e cofas de que a lü Se»

>• ñoña pudieíTe Icguirdeferuicio, e enojo,

» e de calar con quic el acordaíTe,e determi

M ñafié, con acuerdo, econfejo de ciertos

»> PcrIados,ccaualleros, qconelcílauante

>» no con otra perfona alguna ,delo qual

»> todo fizo jurameto, c voto folene a la ca

»> fa Santa de Icrufaléfolenemente : e otor»

» go , c dio dello fu eferítura firmada de fii

» nübrc,c fcllada c5 fu (ello: e d dicho Rey

mi feñor conílreñido con pura neccfsi- »

dad,ejufto temor del perdimiento, e de= >»

folacion de fus reynos
,
por dar paz , c »»

foísiego en ellos,como liempre fu Seño» >»

rialo procuro,humillandofe, e baxando »
a vezes fo perfona ,

e ellado por ello , a»
mas de lo q a fu real dignidad pertcnecia, »>

proteílando primeramente, que lo fazia »»

por ladicha necefsidad,e temor,mando, >»

ue la dicha Reyna de Sicilia foeflé ]ura»»

a, e intitulada por primera heredera de»»
(los dichos mis reynos : fegun dizque lo >»

foe,poralgunos Perlados ,
e Grandes , e »»

ciudades,e villas ddlos: aunque no en có»
cordiami porprocuradores en corte;nin >»

en la forma q deuia.Pcro los dichos }ura >»

mentos a día fechos non valieron ;nin pu »
dieron valer de derecho : nin dcuiá de fer >»

guardados,nin cumplidosipor íér como »»

Rieron en daño , e en perjuyzio de mi de >»

reclio, e priraogenitura : e contra los di» ,»

chos juramentos,efidelidada mi prime»

»

ramentefechos,eotorgados en paz, eco »
cordia : como dicho es, Epormi parte»

foe ddio redamado, e foplicado pa la Sá »
ta Sede A|/oflolica : ante laqual áie con »
tra dicho, e repugnado muchas,e diuer»

»

fas vezes:lo qual fue notificado , e publi» •»

cado afsi a la dicha Reyna de Sicilia : co» »
mo en la corte del dicho Rey mi feñor, e >»

padre. E porque la dicha Reyna de Sid» >»

lía no guardo, nincumplió las cofas fufo »
dichas,queafsi prometió, e juro al dicho »
Reymi feñor,e alos Perlados , e caualle» »
ros,ante en^an deferuido,e daño,e rae»

»

nofprecio luyo , e en quebrantamiento »

de la dicha fu fe, e juramento,lcdefúbe--

»

dedo,e fe aparto del,e de fu córtete fabic» »
do bien

,
que el Rey de Sidlía era Rey e=

»

ílraño,enon confederado , nin aliado có .»

el dicho Rey mi feñor , nin amigo foyo:

»

antes muy odiofo , e fofpechofo a fo per» »
fona,e real eflado, e a muchos Grandes,

»

e a otras perfonas dedos dich os mis rey» »
nos, contrli voluntad, e mandamien »
to del dicho Rey mi feñor, lo fizo Ha»»

mar afcondídamente.c entrar en ellos;

»

contra la dÜpuíidon délas leyes dellos;

»

que
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» qiic<]írponcn:quelas donzellasvárgines
>» menores de edad de veynte y cinco a»

•> ños , non fé caíén íín conféntímienco de
» Tus padres

, e hermanos mayores : e fí lo

M fisieren
,
que por el miPrno fecho , íéan

»» desheredadas de los bienes
, y herencia,

»» que les pertenece
: y puede pertenecer : e

>» íecafo , e celebro matrimonio concldia

» cho Rey de Sicilia: leyendo parientes en

» grado prohibido: (In tener airpenlácion

•> ApoRolica para ello. Por lo qual todo
•• mereció perder , e perdió por derecho ,

e

» rentencia,e declaración (obre ello deui<

» danicnte fecha
,
qualquierañion,ede3

•> manda
,
que prctendieire auerala dicha

» herencia , e (uccfsion
:
por virtud del di°

» cho )uramcto a ella fecho:o en otra qual

s> quier manera. E demas dedo , los di»

»» chos Rey,y Reyna de Siciliacontra el di»

» cho fu )urameiito,tomaron,eocuparon,

» cfizicronrebelar contra el dicho Rey mi
» (eñor .algunas ciudades , c villas

,
e tier»

» ras
,
dedos dichos mis reynos : e contra^

» tarondiuerlásvezes con los Perlados, e

» Grandes , e otros caualleros ddlos
,
para

M los fazermouer
, y errar contra (u Seño»

» ria
: y a otros defendieron

, y dieron fa»

j. uor
, y ayuda: para que no le obcdccief»

M fen: c recibieíTen : e ocupalTcn íus rentas:

»i en grande efcandalo.e turbación dedos
» dichos mis reynos: fegun fue, e es publi»

» eo,c^otorio en ellos. Lo qual todo vi»

a> do ,
e confíderado por el dicho Reymi

» fcñor.embio mandar a la dicha Reyna
« miícñora.yami que por entonces eda»
» uamos en la villa de Buytrago

, (b la lál»

» uaguarda de don Diego Hurtado de

Mendoza Marques de Santillana
,
que

»i nos vinicíTemos para el, a fu corte : e ve»

» nidas al Val de Lo^oya, donde (li Seño»

.j na edaua,lucgoende
, al tiempo que yo

j> me dcrpofeconel DuqucdcGuianaher
» mano del fíey de Francia.mi muy caro,e

» amado do,e hermano, y aliado,có acucr

» do,e confejo de muchos Grandes,e Per
,> lados,e procuradores dedos dichos mis

» reynos,quc ende edauá juncos en cortes,

<> e de ocrasperfonasdetrados del (ú confe»

»J< Año
jo

,
principalmente del muy Reuerendo >» M C CCC-

in Chrido padre don Pedro González >» Lxi^V.

de Mendofa Cardenal de Eípaña, e del >»

dicho Marques deSantillana.ede loso* >»

tros fus hermanos.que defendian por en »•

toncesda caufa de mi fliacion.e primoge
nitura, e fucefsion (cr juda , e legitima

,
e

verdadera como lo es,cldichoRey mi fe «»

ñor por delcargo de di real conciencia, >•

en prefencia del Cardenal de AIbi
,
e de »

los otrosembaxadores dios dichos Rey»
deFrancia ,edcl Duque (u hermano, de»
fu propio motu.eciefta fcienciapronun»

»

Cio,e dcc1arolosdichosiuramcntos,e o*

»

menages fechos a la dicha Reyna de Si»»
ciliafcrníngunos:eloca(ro:e anulo,ere»

»

uoco en quanco de fecho paflaron:man»

»

dando.e declarando ,que non dcuian de »
íir, nin fueflen cumplidos , nin guarda*

»

dos por los dichos Perlados, e caualle*»

ros , ni ciudades , ni otras prríbnas
,
que »

los auian fccho:niporotros algunos fub »
ditos , e naturales: eaprouo , e ratideo ,

e »
mando aprouar,e ratifear los dichos }U» »
ramentos,e ommages a mi primeramen >»

te fechos,e otorgados. E a mayor abolí» »
damiento.de nucuo me recibió, e inritu*

»

lo,e juro.emandorecibir, eintitular,e )U »
rar por fija Primogénita heredera deílos »
dichos mis reynos,e ícñorios:e por Rey» »»

na , e feñora dcllos
,
para dcípues de fus »

dias. E luego ende,en mi pn frnda los di *

>

chos Cardmal,eMarques de Santillana,

»

e el Duque de Áreualo,y el Condede Re .»

naucnte,y elDuque de Valencia, y el C5 »
dedeMiranda,y el Condede Saldaña,y »
elConde deTcndilla.y el Conde de Co »
ruña, y don luán de Mendoza, y don»
Fuñado de Mendoza (lis hermanos, y el

»

Conde de Ribadeo
, y el Conde de San »

ta Martha, y el mayordomo Andrés de »
Cabrera,y el Adelantado de Galizia:y el » ?

Maeftre de Sátiago,y el Argobifpo de Se »
uilla,y el DotorPeroGon^alesde Aiii» »
layadefiintos: y otros algúoscauallcros,

»

5 prefentes eflauá
,
elos dichos procura» »

dores de las ciudades
,
c Villas de fu pro* »

pia ,c deliberada voluntad aprouaron.c »
as. ij ratifi*
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>» ratificáronlos dichos primerosjuramm
» tos, e onien;^cs ,efidelídad

, q me auian

» hecho:e losfizieron: eotorgaron denue
» uo:cn la forma de (b(b dicha,e declarada,

» publíca,c rolenemmte:prometíendo,e ju

» rando:q dende en adelantenuncamas in

» titularian , niternian aladicha Reyna de
» Sicilia por Prínccfii,ni heredera dcftos di

» dios reynos: ni por Rcyna,ni feñora dc>

» líos en ningún nepomipor alguna mane
» ra. Lo qual file afsítodo notihcado,epua
» blícado por cartas patctes del dicho Rey
>• mi feñor:firmadas de fu nóbre: e (élladas

» c5 fu fello; e firmadas de los nombres de

» los dichos Perlados, eGrandes, porto»
» das las dudades

,
e villas defios mis rey»

»nos. Edeípucsen abfencia mia fue aísi

»> mifmo por ellas particularmente en fus

>» coníiftorios , e por eíTa dicha villa
, e por

» el CondeílabledeCaífilla Conde de Ha
>• ro,c Marques de Cadiz,c Duqde Alúa,

»> e Marqs de Aíloi^a,eCóde de Caífañe
*> da,e Conde deOíorno,e Conde de Le»
» mos,e Conde de Salinas, e Códe de Ca
»• bra,edon Aloníóde Aguilar,e Alólo de
»> ArclIano,y otros muchos Perlados,cca

»> ualleros,afsiaprouado,e ratificado,e iura

» do , cotorgado de nueuo pubb'ca,e fole»

» neníente, h dcxádoagoraderecótarpar
» ncularmcte las otras cofas pafiadas , elas

» muchas offcnfas,e injurias, q los dichos
« Rcy.e Reyna de Sidlia tetaron, e fizieró,

.•c cometieron contra el dicho Rey mi fé»

•> ñor,cn derogación,e abaxamiento de fu

» perfona,epreeminencia real,a nade tur»

» bacion de la paz,e fbfsiego deltos dichos

» mis reynos
,
por la qual caula caufaron, e

» cometieron en ellos grandes bollidos, c

» efc<ádaIos,robos, quemas, muertes,tyra»

» nias
, y otrosintolerablesdaños : en ma»

» yornumero , edemayor grauedad,5 en
» los tiepos pairados fue viKoen ellos.E el

» dicho Rey mi feñor ouo por ello necef»

» láríaméte para fu conlcruació.e defenfió,

» de cnagcnar,e dar, ediftribuyr de lüs ré»

» tas,e valfallos
, e patrimonio real mas de

» treynta quecos de marauedis de renta en
M cada vn año: e mas.aun dcfpues de todo

ello paíTado,los dichos Rey, eReyna de j>

Sicilia por tener mas oprimido, cabaxa--

»

do al dicho Rey mi feñor, lo color q que »
riá tratar paz,c concordia có el,y fer mu > »
cho a fu obediccia,e feruido,fáziendo lo »
alsi creer almayordomo Andrés de Ca=

»

brera, porqies dieflelugarparacllcr.en el

»

mesdeEnerodelañoqpaflb,deMCC- >*

CCLXXl111 años,vna noche afeondi»»
damctr,lin fabidun'a, ni voluntad dddi» i>

cho Rey mi fcñor,fc entrará en la noble, •»

e leal ciudad deSegouia;donde por meo »
ces lu Señoría cílaua con fu cortere tenia >»

lit afsiéto,e cafa príndpal, e fus theforos;

»

de q no pequeñas turbadones, enucuo^ >•

mouimiétos fe caufaron en ellos dichos »
mis reynos. E alsi venidos , e mcrados »
alli requirieró.e fizieron reqrír muchas,c >»

diuerlas vezes al dicho Rey mileñor, q »
lesdielTe lucgo.eotorgaíTe la herécia.cfu >»

cefsion dellos dichos mis rcynos:dizlcn »
do, edando lo amtéderpor muchas ma »
nera$,qfiIoafsín5 fizieire,fu pfona rila-. »
ríam gran peligro: e perdería del todo la »»

dicha dudadde Segouia : e alcaptres de »
lia: elosdichosfus thelbros,qm ellatc »
nia:eporq el dicho Rey mi feñor non lo »•

quilo lázer, nin códecédef a ello,trataró, >»

etétaron defe apoderardefurealperlb «
na;e de fecho lo fizieran:lálUo,porq el di

»

cho mayordomo,lo cótradixo: e no dio «
lugar a ello. E lo q peor,e mas grau^e de »»

mayor dolor es para mi de oyr ,nin de»

«

ícríuir:yohcléydo,elbymuy informa»»
da,e certificada

, q de q los dichos Rey,e »
Reyna de Sicilia non pudieró poraqllas »
viasatraher al dicho Rw mi feñora ello,

»

pofpueflo el temor de Uios, y oluidádo »»

el di-udo nararal, q con el tmian,e la obc »
díeda,^ le deui3,como a fu Rey , e feñor:

»

en menolpredo déla ley diuina, q máda,

»

e defiende
, q ninguno non fea oládo de »»

tocarm fu Rey:porq es vngido de Dios,

»

nin délo pélárm fu elpirítu,porcobdicia »
defordraada de reynar,acordaró,e trata» .»

ró ellos,e otrospor ellos,e fuero en fabla, >»

ecófejo de le fázer dar, c fueró dadas ycr »
uas,epon$oña:dequcdelpuesfálledo: el

»

qual
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" • >’ qualfttllcdmiéto algunos mcfagerosftir.

>» to Tuyos fiables a dlos,díxeron,epubIica3

»» ro en firte.o ocho mefes antcs.q eldicho
» Rey mi feñor fallccteíTr

, a algunos caua«

» liceos en algúaspartes dellosdichosmis
»> r.ynosaíFirmádo leste certificado les,q Ta

» biá derto, q auia de morir antes di dia de
» Nauídad ;e q no podia efeapar: e aun el di

»choRcymi fcñorafsilodúco reconoció

» en (i mifmormádádo Te curardello : fegú

» q rodo ello ella aucriguado , e Tábido de
» tales perfonas phyficos , e por tá violetas

» prelunciones,q fázéentera probaba : ele

» mofb’ara mas abiertamctc.quádo conué

» ga. 1: qu.lto eíTo aya fido,eTea cola grauc,

» edetdtable.e d muy iniquo, epemidoíb
» exemplo, ede q todos los particulares de

» aqíTos reynos vos aueys mucho deién>

,»» rir.vofotros lo podeys ble cófiderar. 0«
»> tro íi voTotros fabeys bic,como allcdede

» todo lo TuTodicho , en ellos mis reynos

93 es publico,enotorio:como el dicho Rey
99 mi Tenor por Tancar, elátisTazer a las du<

99 das,q mab'doTaniente (c dudaro,e pufie»

99 ron córra mi Primogenitura,fiépre en Tu

99 vida díxo, e publico, e luro en publíco,y

91 en Tecreto,a todos los Perlados,e Gran>
9> des de (üs reynos, q c5 el Tobre ello plan

». carón
, y a otras muchas perTonasmuy a

•9 ceptas,e fiables a el,q Tabla, c conoda, co

99 mo yo verdaderamente era Tu fija. E dea

99 Tpucs el Domingo en la noche a doze

99 dias del mes de Deziembre del año de

99 N'lCCCCLXXIIIlaños,quádoplu9
99goa Nueílro Señor licuar Icdellavída

99 preTente,tcmicdo Te ya déla muerte,eauié

99 do lé primcramcntcconfelTado, aTsiloaf

99 firmo,e certifico publicamcteie me dexo,

99 e cílablecio, e inllituyo por Tu fija vnica,

99 !cgitima,natural : vniucrTal heredera, cTu

99 cclFora deflos dichos mis rcyncs de Ca*
9.9 ílilla,edc Lcon;c dexo.cdeputo por mis

99 tutorcs,ecuradorcs,eguardadores de.mi

99 perfona,e bienes al Cardenal de BTpaña,

99 y Duqde Areualo.y Marqs de Villcna,

99 y Códeííable de Callilla, y Códe de Be»

99 naucte; y aun deTpuCs cerca de la hora de

99 Tu muerte, rccociliúdo le poílrimcra vez

con el Prior fray luá de Majuelo religio 9>

fo de la ordé de S. Gerónimo, varón de 9>

grñ prudencia.c vida
, e fama, certificado 99

por el,q ante de dos horas auia de finar, 19

requiriédolc,e exhortado lc,q por el foT^ 9>

liego de aqllos reynos , epor los dexar99

quitados de toda duda , en remifsíon de 99

fus pecados.dixeiTe , e declaralTe Tobre e> 99

ílecaTo la verdad de todo lo q Tabia,e en 99

tédia;ere(pódiendo:dixo,q para el paflb 9»

en q ellaua
,
aisi Tu anima ouieiTc repotb, 99

q yo era verdaderamete Tu fij a:e a mi per 99

teneciS ellos Tusreynos. Por lo qual vo- 99

Totrospodeys bien ver,econoccr,ó Tegú 99

derecho diuino , e humano , e la clilpu» 99

lición de las leyes dedos reynos, la heren 99

cia,e TuccTsion dellos es druida, c pertene 99

cea mi juda,e notoriamctc : e q los natu» y
rales dcUos non podcys,nin deuecles obe 39

decer,nin Icguir por Reyna , nin Teñera 99

dellos a la dicha Reyna de Sicilia : nin a 99

otra perTona alguna : láluo a mi : fin caer 99

por ello en mafcalb.E como quier.q los 99

dichos mis tutores embiaron requerir 99

con Rodrigo de Vlloa, e Garci Franco a 99

la dicha Reynade Sicilia.q íé non intitu» 99

lalTc, nin llamalTe Reyna dedos dichos 99

mis reynos, fada q la judicia fuefle vida; 99

e porlos PcrIados,c Grádcs,c ,pcurado= 99

res dllos fuefleacordado, lo q ledruiefle 99

fazerpor bic depaz,e ToTsiego dcllostpo 99

todo cdo non embárgate, la dicha Rey» 99

na de Sicilialu<^ como Tupo el Talleció 99

miemo deldichoRey mi leñor, arrebata 99

damente,e lin ningúa cófidcracion
, clin 99

acuerdo,ec51qo délos dichos Perlados, 99

e Grádes,e ,pcuradores d los dichos mis 9»

reynos,diziédo
, q ella edaua jurada por 99

Princeládellos,equeci dicho Rey mi Tc> 99

ñor auia fallecido lin dexar fijo, nin fija 99

ninguna, nó faziendo menció alguna de 99

mi, nin decomo yo auia lido prímerame 9»

te jurada,e obedecida por Princela ÜIlos, 99

e delaTuceTsion a mi fecha por el dicho 9»

Rey mi léñor,epadre,nin déla reuocació 99

délos dichos jurametos, e omenages a e^ 99

lia fechos,e día ratificaci5,e aprobació de 99

los dichos primeros )uramentos,c omc' 99

XR iij nages

Afto

MCCCC-
LXXV.
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» nages de Bdelíd.id ami otorgados, ecos

» mo quter cj ella cRaua dello bien informa
> da,de fecho, e contra derecho fe £zoin>
•> cicular,c intitulo por Reyna ditos dichos

mis reynos de Callilla,edeLcom e el di<

cho Rey de Sicilia fii marido
, y ella fefi»

>» cier5 )urar,c obedecer por algunos Perla
•> dos,e Gr3des,e ciudades, e vülas, e otras

» pfonas c5 íáuores,e aíFiciones delbrdena

»> das:cporotrosinduzimictos,eenganos:

» c por otros algunos intuitos temores: v*
» furp,Tdo,e tomado de fecho el tituIo,e no
» bre de Reyes deftos dichos mis reynos:

».co intenci5,e ,ppo(ito deme desheredar,

» e quitar, etomar la dicha mi herenda,efu

cefsio dcllos : dos ocupar : e fe apoderar

» dcllos tyranamete. E de quátos thclbros,

»> e oro,c p!ata,c:oya'!,e brocados, e paños
» dexo el dicho Rey mi (eñor,c tenia, nuca

>> dicro,nia cóíinticron dar,pa las horas de

» fu cntcrramicto,efepultura,Io qpara qU
» quícr pobre cauallcro d fu reyno fe diera.

j> E aú (lefio no cometa la dicha Rcyna de
» Sicilia trabajo ,

e procuro por muchas ,e

tt diuerfas maneras de me auer,e Ueuar a fu

»i poderpara me tener prefa, eencarcclada

» perpetúamete: o por aucturapa me fazer

» matar: ofFrccicndo muygrades dadiuas:

» e partidos:para q yo le íuefTe entregada.

» E nunca de otra manera quifo venir
, ni

» condcccndcr a la concordia
, y pases de

»> los dichos mis rcynos:puc(lo,q por efeu

» far las grandes diuiliones,y eícandalos de
»> líos ,1c fúcíTe muchas vezes ofTrccido

, e

» rcqucrido.Por donde podeysbicn cono
»i ccrqualayaíidofiépreiaintcncion, e íó«

» bcruia de la dicha Reyna de Sicilia, cótra

»• el dicho Rey mi feñone contra mí. Otro
» (i por las cofas relatadas de fufó , e por la

» forma.e manera tn d hapaíTado.efucedi

»> do.podcdes manifieftamente entcdcr,co

» mo la dicha íntitulacio,emramcntos,c o<

»« trosqu.ilefqcr autos deobediécia fechos,

« c otorgados a los dichos Rey.e Reyna 3
»» Sicilia no obliga, ni dcuen fer guardados
j» de dcrccho:por fer, como fueron obede
» cidos

, c fundados fobrecaufiis notoria*

» mete falík$:c c5tra los primeros júrame*

tos.e omenages de fidelidad, e deobedíé >»
*

cía ami fechos,eotoi^ados: como qiiier »

q los dichos Rey, e Reyna de Sicilia con »
mala,e finicflra intenció quieren negar, e »
niega feryofí)ade!dicho Reymifeñor.»
La fuerza, y reuereda del matrimonio es »
táta.q fegú todo derecho Canónico,y ct

uil prueua lo cotrarío
: y funda miintrn»»

ció cótra ellos:mayormác eílSdo,como »
cfla, conocidamente manifteflo.caucri.»

guado por eferituras
,
e tcíligos,cperro. >«

nasfabias , e dignas de fe, q el dicho Rey »
mtfeñorcrahóbrc podcroíbpa engen:»
drar:e (egü lo q en fu poílrímcra volun -

tadfirmo,c )uro,non iedeue, nin puede »
creer,nin prefumir , ni aú pcfar,cj en aql

»

articulo,cótraIara!udde fü anima lodi-»
xera:(i có la Reyna mi feñora non ouicra >»

auido ayútamicto 3 varó, E puello,q en »
ello algua duda ouicra feydo puella.c di ^ »
uulgada,mirad vtjfotros por qualdere* »
cho,o porqual l(qr

, o por qual exé^lo.o »
por cuyo poderío los Perlados, eüran^ »»

dcs,c ciudades ,c villas
, ealcaydesdeftos n

mis rcynos,q prirncraméte tenia fechos,

»

eotorgados losdichos )uramctos,corne »
nages de ftdrlidad,e obcdiéaa,pudicron »
por ,ppia autoridad venir , e paffar cótra »
ellos,en pequyzio mió: e turbacióde mi

»

cali polfersió: e Primogenitura:fin q prí> »>

merametefea aucríguado, c ,puado:fíen>

»

do yollamada,oyda
, evccidafbbrecllo. ».

E ti cótra elfo fedicfTelieccia
, o lugar de »

difputar,c cóteder, cóíidcrad bic lie aejuí

»

adelñtequal Primogenitura.qualrc^mo, n
o Principado.o feñorio,© qual hcrccia,o »
(ücefsió nopodria padecer di(puta :e con »
tícda:cada c quádoalgunasperfonas por »
fu volútad , o mouidos por ventura por n
mal zelo , o por fus intereíTes partícula n
rcs,losqui(ieísen diffamar:ecótradezir; »>

e oponerle cótra ellos. Lo qual feria cofa »
muy iniqua,e enemiga de toda juílícia: e »
nomenos efcádaIofa,e repúgnate a to*»
darazón naturahe derecho diuino, e hu>

»

mano.E fobre todo eflo los naturales de »
líos dichos mis reynos

, e todos cílados >»

vos dcucysmucho recordar
,
quíc fiie el

»

dicho
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» Jicho Rey mí íiñor
:
jc5 quanta ygual»

» dad, y magnificencia trato
, y honroloa

•> Grádcs;y los cngrádecio fusca(ás:y cíia

« dostnoíolamétealoscificmprelefiruie*
a> roiirmas a los q en algún tiempo eihiuíe

» ron apartados deky con quanta Iiberali<

» dad fizo muchas mercedes a los otros fi

» ]os dalgo: edueñas: cdonzcllas: eotras

»> perfonas demediano.e pequeño eflado:

•> cc5 quátaíranquezagaílojcdidríbuyo
»• rusthclbros,ercntas:dldo decomervni
» ueríalmcte a todos los fídalgos, y efeude
» ros,y otras gentes del rcyno:y conquan
’• taclcmccia,y piedad perdono, y remitió

» fusin)urias: y los otros yerros a fuspue»

» blos,fubditos,cnaturales;conquanto a<

» mor,chumanídadllcgoafí a fus natura

» les:c a fus críados,c feruidoresreon quan
» ta caí idad,c dcuoci5 cdifico,y doto lglc«

>• iias,y pioneftcrios:y fizo grades, y cond
» nuas limofnas a pobres: auiendo memo
» ría de aquellas cofas,comobucnos,e lea

» les vatTalios:íégü la dirpufició délas leyes

» de aquellos mis reynos. Elpecialmente

» ios críados,y fechura luya del dicho Rey
>» mi feñor, vos dcuedes mucho condoler

« dcíii muertey del grade aleue,ytrayció,

» de qucfelecaufoiiadcuedcs muy dolo<

» rofamente íentir.y llorar; teniendo efoe»

»» cialmctc cargo de rogar a Dios por íu al

» ma
: q por fuínfinita piedad la lleue a fu

»> fanta gloria
: y defpuespor vra Icalud

, y
M bondad,y fama,y porq fea cxcplo, y me
» moría, y fazaña délos nobles naturales

M de Efpaña,vosdeuedes todos leuantar,y
>» ayútarcomigo:e meferuire féguinedar

» fauor:e ayuda:para q elle tan feo, eabo<
» minable.edctcllablecalc) lea muy graue<

» mente punido: e efcarmentado;porqtaI

»> enemiga como aqlla , fea defraygadade

» la tierra; e del todo amatada ; e della non
» quede flama,nin centella:para q addante

»> no pueda ennegrecerla buena fama,e no
i> bleza déla cala reald Callília.E vofotros

» poriasrazonesfulbdichas ,podcdesbié

» cófiderar, con q buena conciencia, e por
»> qualrazóje-julbdajccó c¡ lealtad, cfideli

» dad,obuenahonellidadpodcdes,nia

*!«

deuedes fulFrír,nín tdlelar, fjios cnémí=

«

gos capitales del dicho Rey mi íeñor, co »
mo lo fueron, e fe mollraron los dichos •>

Rey,e Reyna de Sicilia, los ayan de here»
dar; ni hereden; ni liicedí en ííis reynos: »»

mayormcte,íicdo como Ion,juila, ede= »*

uidamétepriuados:cincapaces dellos; ni >»

menos ayan de pofleer , nin pofltan lüs >»

bíenes;Iosq fúcróen fu muertc;o lomá=>>
daró:eaconléjar5:o alómenos lofupie»

ron:e permitieró; pues q ningüa ley diui »»

na,e humanada lugar a cllo:antes lo vie= >»

darcdefiédeexprcUamétr, Lo qualtodo »
villo porlos dichos Duquede Arcualo, >»

e Marqs de VilIcna,como mistutores,e>»

guardadores,vlándo déla lealtad, c fideli

»

dad q me deucn,c acatádo,como e! muy »
alto, emuy poderolb Prindpedó Alón »•

ib, por la gracia de Dios ReydcPonu=>»
gal,c Rey d Calblla,e de Leó,q agora es »
mi feñor , es Príndpe muy Catholico, c »
de grade fama,exéplo, e de gran virtud,

»

e prudaicia, para mantener
, ygouemar >»

ellos dichos mis reynos en )ulticia,e ver »
dad,como cúplea feruicio il Dios,emio,

»

c al regimiento.c reparóle rcllauració de »»

líos pa adclátc, e conformado íé c6 lavo »
lütad del dicho Rey mi feñor,q en íü vi» »
da , con acuerdo de muchos Perlados

,
e»

Grádes,diuerfas vezes lo trabajo, e ,pcu »
ro,acordaró, e alfentaró con cl,q calalTe, ,>

ecelebralTedelpoforíocomigoiepa ello» *

vinielfe,e cntraircen eftosdichos mis rey »
nos por Rey, e feñor dellos ; como mi le »
gitimo cfpofo,y marido. E cftádo yo en

la dudad de Trugtlio.fola faluaguarda »
del dicho Marques de Villena , el dicho w
Rey mi Ieñorembio fu embaxador,e,p» „
curador c5 Ib poder baltátc

,
pa fe defpo „

far,e defpolb coraigo: en legitima.e dcui

»

da forma ; e defpues citando en elb du»

»

daddePlazcciaa (.•, %•) dias del mes de,»

Mayo defte año,d la data defta mi carta,

»

cidicho Rey mi feñoril^o ala dicha ciu ,,

dad por fu perfona:c dclpolb fe,c dio las ,>

manos comigo;e folcnemente juro,e fi»

zo voto lblenc,d nuca mcfacar fuera de »
Ros dichos mis reynos;nín Ib Señórlala »

r.R. iiij lir

»
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Libro X IX de los Anales.
” tír fiiera dc1Io3: fa(la,ni<cliñte la gracia de
»• Diosjlos allananc padficar.E aisi fechos

» e celebrados los dichos defpoforios ,los

•» dichos Duque de Areualo, e Marques
•» de Villena.c el Conde de Vreñapor íi,e

»» con poder baftance del Maeílre ae Cala
•> trauafu hermano, e don luádeStuñiga
»• Maeílre de Alcantara.y el Conde deMi
» rSda, edon Pedro Puerto Carrero.cuya

•» es Moguer,e e! Obilpo dePlazécia,y el

»• Prior de S. Marcos, y Diego López de
•» Stuñiga.eFernádo de Monroy , cuya es

»• Beluis,yel Comédadormayor Cójalo
>» de Saauedra, y el Licenciado de Ciudad

•Rodrigo cótador mayor, e del mi confe

»• jo,y dCáceller Enrique deFigueredo,y
»» Alóíb deFcrrcra.e luádeOuiedomiíe
•» crcrario,y dcl mi c5íqo,y el Protonota*

» rio Iu5 de Salzedo criado del dicho Rey
»> mi lcñor,y padre,y del fuc5fejo,recono

• ciedotodos ellos.y cada vno dcllos lafi.

•» delidad,v lealtad,íi ellos dichos misrey*

•» nos de Caftilla,y cícLe5,eellos como na
•» cúrales dellos deuen al dicho Rey miíi»

»> ñor,como a mi legitimo eípoíb, e mari>

»• dore a mi como a fija vnica,legitiraa,vn¡

»• ucrfát heredera, e fuceíTora Ó1 dicho Rey
»• mi feñor,e padrere íeñora propietaria de

• (los dichos mis reynos por (i,e en nóbre
» dcllos, e de los tres eílados dellos,por la

»» grada de Dios nos recibier5,eintitularó

>» por fu Rw , e Reyna dedos dichos mis

>• reynos,e(eñoriosde Cadilla, edeLeóre
»> nos obedccieron,efizicronjuramento,e

»» omenage de fidelidad, como a fu Rey, e

» Reyna,e feñores naturales dcllos : aljSdo

» publicamétependonespor nofotros,c5

»• la rcucrécia, e folenidad, e cerimonias a»

» codúbradasrícgun íj^las dichas leyes de»

>. dos mis reynos lo diiponé,e mñdáre el di

»• cho Rey mi feñor, e yo afsi mifmo ^me
» timos,e juramos luego ende a edos di»

>• chos mis reynos,e a las Iglefias, c Peria»

•» dos,e dudades,c villas , e fidalgos dellas

» las cofas en tal cafo ordcnadas,por lasdi

» chas ’eyes. Lo qual todo acorde de vos
»» ri«)tificar,e eícriuir lárgamete

:
porqfegu

» la qualidad del (écho,es razón que lo le»

pays : e feaysbicn informados de todo, >»

como ha paflado.Porqvos mSdo, a t.i

doSjCcada vnodevos, q auiendo cofide ••

radon alas cofas fufodichas, eacarand.) >
la antigua lealtad ,efidelidad,qeíra dicha >
v’illa,elos naturales della fiempreguarda »»

ró a los Reyes de gloriofa memoria mis »

progenitores, e al dicho Rey mi feñor, c »»

padre,q aya fanta g!oria,c códnuádo en •»

ella mifma conmigo,cjiuda,everdadera >»

rnente en íü lugar fucedi ,q luego q eda »»

mi carta vos fuere modrada , vos junte. •»

destodos porpr^on : e alcedes pendo- »»

nes por el dicho Rey don Aloníbmife. »»

ñor :como legitimo efpolb, e marido ; c«>

por mi: reconociendo me por vra R ey» »»

na,e feñora natural,c primogénita dedos >»

reynos: faziédo nos fobreello el júrame »»

to, e omenage, e fidclidad:e todas laso.»
trasfolenidades acodübradas, que las di

»

chas leyes dedos mis reynos en tal calo »
difponen,emandan:e dentro en el termi

»

no en ellas cótenido,nos embiedes vros »
procuradores, o vroprocurador badan »
te

:
para q en nombre deíTa dicha villa ,e »

dda judicia.e regidores , c vezinos el di < »
cho Rey mi feñor, eyo fagamos el ]ura= »
méto,e feguridad,que deuemos a los di. »>

chos ,pcuradores, q afsi embiaredes , en »
vro nombre,de vosguardar los prínile» >»

gios,vfos,c codubres deda dicha villa: e »
el bicn,e pro común dcIla.Lo qual todo »
vos mádamos,q afsi fágades,ecúplade$:

»

fo pena de caer por ello en mal cafo : een »
las otras penas contenidas en las dichas >»

leyes;no embárgate qualquier jurameto »
de omenage,e otro qualquier adío d obe »
dienria,e fidelidad que tengades fecho a »
los dichos Rey,e Reyna de Sicilia

:
pues »

fon ningúos,e de ningún valone edeto:

»

evos non ligaron,nin ligan:nín pueden, .»

nin deué (er guardados de fecho : nin de »
derecho,por las caufas fufodichas : e de. >.

claradas:ó fon publicas,e notorias en fr=

»

cho:e en aerecho.E porqueyo foy infbr »
mada, quepor parte délos dichos Rc^’,e »
Reyna de Sicilia , han diuulgado,c fcm.

»

brado muchas zizañas.porlos pueblos, >•

y gente

«



Reydon luán II.

»> y gente connm de mis teynos.dizicn»

M do, que los Prttiiguefcs tienen encmi*

» (lad.ecctrariedad con dlos,a fin délos al

tcrar,ccnemi(bir conmigo: es bien q (é*

9> pays:como el dicho Rey mi feñor es na^

*> tural dedos mis reynos'.e déla cafa real de

•> CadillatedeciendedelReydon Bnríque

»» elfcgundo: deglofíoía memoria :e del

Rey don luán fu Rjo világudo deldicho

•> Rey mi (éñor,e padre q Dios aya;q tam
bié lo fue del dicnoReymi feñonel qual,

» niel Rey (iipadrenuncaprendíeróalos

j> Reyes de Cadilla : nin pelearon contra

n cIlos:ní contra fus namrales:como lo

» zo el Rey dó luán de Aragonmadre dd
» dicho Rey de Sictliarcontra el feñor Rey
» don luñ miagudo de glorióla memoria:

» fíendo fu fubdito naturahe obligado por

>i jurameto de íidelidad:qle prendió: epe
i> Ico con elen batalla; porlo qual el dicho

» Rey de Arag5
, y todos fus decendiétes

«> fueron, y fon perpetuamente príuados,e

» inhábiles por derecho,eporfentécia,ede

f clarado fobre ello dada,para poder fuce

» der,nin reynat en ellos dichos mis rey<

» nos.Ecldícho Rey mi feñor íiempre fue

» muy verdadero amigo del Rey don lua

» mi agucIo;y del dicho Rey mí feñor.epa
» dre tj Dios aya:y deflos dichos mis rey>

M nos:y délos naturales dellos:y un alFicÁ

» nado a ellos, como a los fuyos ^píos de

Portugal.Có ede amor,e aÍFícíó cafo a la

9 > feñora Reynadoña Ifabel con el dicho

» Rey don luñ mí aguclo:e ala dicha Rey^

M na mi feñora madrccon eldicho Rey mi

» padre;edemas dedo el dicho Reymi fé^

3, ñor es por la grada de Diosun esForfa*

» do , e adminídrado%de fudída, e de tan

33 gran goucmació,qIa gente délos Portu

33 guefes,q cóíigo trae,lo amá,y temen mu
33 cho ; clos fara venir,e andar en edos di»

33 chos mis rcynos al tiépo,q en ellos ouie>

rcdeedar,tan humildes,eobedientes.co

,3 mo los mefmos naturales dellos,e mu>
33 cho ma9.Efprcialmcte,q dcuedescóíide

„ rar,q para la c5(cruad5,c ayuda, e defen

33 (Ion de mi real perfona.e citado,no íbla«

33 mete délos Portuguefes^q fon Chrídi»

nos catholícos,q me puedcn,y dcuen fer »
uir,y ayudar, mas aun fcgú derecho.e te »»

ftimonio déla Sanu elcrímra,1a podía fa ><

zer de los inñeles. Pero a mayor abonda
miento,pormayor judificaciS.y deícar» >>

go mayor, para ante Dios Nro Señor, e »
para ante las gentes, epor mas bien vni» »»

ueriál ddtos dichos mis reynos,eporef= >»

cuíár los rigorcs,e daños q parece,q edá <»

apareiados encllos,econdoliédomemu »•

cho dellos, por la namralcza,eamor que »
he en ellos,yo querria,y abna muy grade »»

plazcr,e confoladó
, q ede debate tócate

a la dicha fuccfsion,d h¡zíefle,edcterrai» »»

nade por bien.e paz,e judícia:eceira(ren >»

todas las otras vías de guerra,e rotura; e »
para edo, fi los dichos Rey

, y Reyna de >»

Sicilia por fu parte qulGeré.q los júrame »
tos,e omenagesde fidelidad, y obcdiécia «
a ellos fechos porlos Perlados, e Gran» «
dcs,cciudade3,evillas,e fortalezas q por n
ellos en edos mísreynos fcan demof
do,cn quáto de fecho pad'aron.fe les fud **

tcn,e alcen, e quiten, yo por la parte dd»
Rey mi feñor ,e mia farc aqllo milmo: j*

por manera
, q todos quede end edado,

»

e líberud,Ci efuuan al tiépo,que el dicho
Rey mi pa«jrc,cj gloria aya falleció: e ciue >»

eítoaisi fecho, luego por los tres efudos »
dedos dichos mis rcynos

, e por per(b>

ñas efeogidas dellos de buena fáma,e c5 »<

dencía,q(ran fin foípecha.fé vea, e libre,

»

edeterminepor jafticia: aquíen edos di- >>

chos mis rcynos pertenecc:porq fe efcu«

»

fen,y ceden en dios todos rigores;er5pi s<

miento de guerra. Porendeyovosrue>- »
go, e requiero

, q por la naturaleza, q en ..

edos mis r^nos auedes
, c por la lealtad »

q me deuecles^lo embíedes luego a norifi

»

cara los dichos Rey,e Reyna de Sidlia;c »
demi parte,o vuedra adincadamentclos. >

exhortedes, erequírades con Dios
,
que

lo quiera afsi dizer : e poner aísi en obra: is

protefundoles,q en otra manera .todas

las muertcs,quemas,tyranía$,robos, da^

»

ños,e males.q dendeeti adelante fe (iguie »
reh, q fcan a fu cargo; e de aqllos

,
qín»

»

deuicfamétclos figuierc;c ayudaré
,
para »
ello;
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’’ cüote no dcl cÜcho Rey mi feñor, e mío.

» E yo confio ,
eefpcro enla mifcricordia

'» de Dios.porelqual los Reyes reynan.en

'• cuya mano , e virtud ella la Vitoria
,
que

> como por fii infinito poder,fin volútad,

> ni obra de hóbres,meha querido guar=

> dar,e foftener fáíla aqui,eno ha dado lu

• gar.a que mi ^ufticia perezca,e ha puefto

> mis fechos enel eílado,en q agora eílan,

> e para ello meha dado vn tan jufto,e de

> recho ^te¿lor,e defenfor, q el por fu ele

» mcncia, e piedad nos querrá de aquiade

» late demoíltar, e declarar la iuftida,ever

> dad;dando me coiitralos dichos Rey, y
> Reyna de Sicilia, c contra fus valedores^

• eayudadores enteramenteVitoria;Como

> cuplé al bicn.chonor, eConfcruacion de

• laperfona.ercal eftadodel dicho Rey mi
> fenor.e al bien.e pro común, e reftaura»

• ciondeftos dichos mis reynos.e feño*

> vios. Dada en la ciudad ue Plazencia a

> trcynta dias del mes de Mayo : año del

.ScfiordcMCCCCLXXV. Yola
> Reyna. Yo luán de Ouiedo Secretario

>dela Rwna nueftrafcñorala fize eferi^

> uir por ui mandado.

D E S T A fuerte la caufadela querrá

fe]uftificaua por parte de aquella Prince

(atdc mancra.que pudiera comoucr a fu

defenfa las gentes: en quáto era defu par

tc;fi la deshonefta vrida déla Reyna íii ma
dre no la vuiera infamado.añ defpucs de

la contienda.quevuo por fu fuceísion: y
como para la aueriguacio déla (urnaver>

dad,era tan difiicultoíb en qualquier tris

bunal.reduzirla ala razó, puesno erade

qualidad,q niuieiTe tanta fuerza
, q por (I

mifma fe pudiefie valer,para aprouechar

íédel legitimo derecho délas leyes, fiíé

vuiera de juzgar porloseftadosde aque

líos reynos, como por la Príncelá fe pi«

día en íüs letras
, aísi eítaua en la mano,

que el -juyziodeitoíéauiadedeterminar

por las armas.

Que la ciudad de Alcaraz íépufo enla
obedienciadcIRcydeCanUbty de la falída

dcl Rey de Portugal de Plazencia la vía

dcArcualo. XXVIIL

o N eftatangrádemu

dan;a ^ mouimicto de

aqllos reynos, por lo q
tocaua ala legitima fu.>

cefsió dellos,dcl ql nin>

gunoqdaualibredetc* .

inor,odio,y enrmidad,.

defpues q el Rey de Cadilla mádo prego

nar la guerra córra el rcyno de Portugal, •

.

fedioordédehazcrlaporelrcynod Va
,

lécia,cnel Maróiádo de Villena:y los de

Alcaraz temiedo, no cótinuaíTccl Mar»
que$deVillenaelRñorio,qtuuorl Mae
(tre de Sátiago fu padre en aqlla ciudad, -

feleuátarócótraeLyencerraróadóMar .

tindeGuzmáenelcadillo:qteniacargo .

del:y lecercaró:y d Rey d Cadilla les rm -

bio en fu focorroadó AlonfodeFóleca

Obiipo de Auila có treziétos de cauallo: .

y dó Rodrigo Máriq Códede Paredes, .

q fellaniaua Maedre deSanriago, q eda :

ua en Ciudad Real cótra don Rodrigo
.

Tellez Girón Maedre de Calatraua, aru

dio luegoen fauor de los de Alcarazcon

otros treziétos: y con otros tatos de pie, .

luto fe grá numero de géte de cauallo de .

la Andaluzia del Marqs de Cádiz
, y de

Carmona,Ofluna,Moron,y Ecna:para

focorrcralalcaydede Alcaraz:y el Mac» .

Í
fcde Calatraua, y elCódedeVreñafu
ermano allcgaró fus getes

; y có el Mae
dre de Sátiago, fe junto luego dó Pedro .

Fajardo Adelátado del reyno d Murcia

(tiyemo,có quatrozictosde cauallo:y có

muy eícogida géte dpie:y dó Pedro Má .

,

riq fu hijo: y aunq el numero de la gente ..

de focorro.q yua en fáuor del Maro s de .

Villena eramuy au|nijado,como el Mae

.

,

dre 3 Sátiago (cpufo entre los primeros

en la defitnía délos de Alcaraz, que file el

masdñalado éntrelos muy va!eroíbs,y

grádes capitanes de aql tiépo,no oíaron .

eíjjerar labaullary fe boluicroniy el a'cay

de entrego el cadillo
: y fe derribo luego

por el dicloporlos vezinos:porfalir ala

íugeció en q edauá.Fue edo de muy grá

importácia:porq el Maedre de Sátiago

quedo líbre para poder feruir donde ma

yorne*



Reydo'n
yor nece(sidad íé ofFredeíTf.Iuntaron Ce

c5 el gahazcrlagucrra alMaeftredeCa
latraua defdc Ciudad Real , don £3iego

Hernádez de Cordoua Códede Cabra,
con dozictos decauallo,y donHemádo
Ramírez deGuzman Comédadorma-
yorde Calatraua:y don García de Padí«

Ua Clauero de aquella orden: queeráene

migos del Maeítre; y elComédadorma
yor tenia cercado dcaíbllo dcBelmez:

y el Clauero feauia alfadocon el Alma^
den:de que (ácaua el Maeflre gran renca

dda mina dd azogue . Salió el Rey de
Portugal de Plazcnda

,
para yr a la villa

de Areualo con todo fu exercitoicon íin

de paíTar aBurgos:ad5de entendió q fe=

ría recibido
:
por tenerfe el caílillopor d

Duque de Areualo
:
porque eBando en

aquella dudadjlepareda q feria muy en

breucpadfico Reyde Camila :pcroha»

lio (é mas defacópañado de las gentes de

los Grandes,que le llamard, de lo q fe le

auíaprometido. Defpucs q palTo el rio

Taio.losde Seuilla,q encenoiéron.q que

dauan las (róteras dcaql reyno malpro>
ueydasjhizicron vna entrada por ellas: y
facaron grá prefa de ganado: y entraron

porcobate el caftillode Nodar:que era

muy fuerte: y degrande importancia en

aqlla frontera. Eíto fue a feys del mes de

Iunio:eíládo el Principe de Portugal en

Ebora
: y llego lc^untamcncenueua,q fe

atiian hecho tantos reparos, q era efeufa

do yr.con penfamicto de cobrarle; y fríe

certificado.q auía milyquatrozíentosde

cauallo de don Alonfo ae Cárdenas Co
médador mayor deLeón

, y del Duque
de Medina Sidonia: y quexaua fe di Rey
fu padre quepara refíftír a tales acometí

miétos.Ic auía dexado bic folo:y demuo
fe en aqlla ciudad:porponcrrccaudo en

fus fronteras
: y no dexar la tierra a peli*

gro: y pidia a fu padre.q fi vuieífe de po*

nergéteen guarnicioncs,o no frieffe me»
ncffer toda la q traya,Iecmbiaí1e,a lome
nos feys cíctes de cauallo:y pues le tenia

el amor q dczía,por merced Icpluguief»

fe tener manera , como' en fu] mocedad

luán lí.
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no\’icírecofadeabatimientóíbyo;y q (i

fricediá las cofas paradar fatiga al Rey fu

padre,noféc(pátane:pues Icdexo tá mal
reparado de géte, Dezia:q auía pueílo tá

tos capitanes en la villa de Eíiremoz,ci le

riápara defendcrelreyno ;y el cntcnaia

acudir,ad5de le parecieíTe.q feria mas fu

iéraício:y afsí no féauia aun comentado
la guerra en Cafblla.y ya fentian el daño
dclladentro de Portugal.Pocos días de*
(pues Pero E)iaz deV^acrcces.yDiego
Remirez de Segarrac5 algúos pocos de
cauallo.y cógentedepíe déla ciudad de
Seuilla corrieró la frontera de Portugal;
baila Mora:en cuya defenfa eflaua el AI
mírate de Portugal: y boluicdo c5 la pre
(ájfíguiédolos los Portuguefes déla otra

pane de Guadiana.pelearó los de Seuilla

c5 ello8,y los venderá
; y dcílro^aron.

Queladudad de Burgos fe entrego a la

obediencia del Rey
: y fe pufo gente en ella de

guarnición contra el calUllo: y al Rey de Por-
tugalfediolaciudaddcToro. XXIX.

1A S SO el exerdtode!

I Portugal el pueno de

I
Baños:y vínoa Bqarj

i y afseto fu capo a la ri»

Ibera del río, quellamá
I*Cuerpo d hóbre; y de

allí cótinuaró fu camino por tierra muy
llana,y tendida; yno Iesauiédo fucedido

lo de Salamáca, como crcyat1,tomará la

víade AreuaIo:y fue el Marqs 3 Villcna

a iútaríe c6 el Rey de Portugal:c5 dozic

tos húbres de armas; y trezictos ginctes:

poeílafuevna vana preíünciá depreíén

tarfe con aqlla gente;y luego fe boluio al

reyno de TpIedo;porla guerra qfcleba

ziaenel Marqfádo.Bn elle medio fe fue

lunLádo lagéte délos Grades, q feguiá al

Rey de Caltilla:y la q fe bízo a iu fueldo:

y el Almirátc de Caftilla junto baila tre<

ziétos de cauallo; y los otros Grades con
gran ládiídad bazí.á fu gcntc:para irruir

al Rey; lo queno podían, los que feguiá

al Rey de Portugal: porque délos pue»

blosera aquella emprefa mal quifla
: y el

Duque de Areualo apenas pudo juntar

tfezícn»
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trezíftitos decauatlotofFreciendo cjuetu

uicra inil ,y
quiniíntos: y lo mifmo fuce«

dio al Marques de Villena: y alos otros

de fu valia : de donde comento publico

defcontentamiento délos Pomiguefes:

y afsi en muy breue tiempo tuuo el Rey

de Caftülavn muy buéexercito en cam=

po. Comengaron en la ciudad de Bur«

gos a dedararfe en feruído del Rey , lá

mayor parte del pueblo: yjomaron las

armas contra Iñigo de Stuniga: que te=

nia el caíbllo:y cótra don Luysde Acu»

ñaObifpodeaquelladudad:ylos con»

trariosyuan cobrando mucho animo:

porque d Rey de Poitugal yua por fu

perfona en fii focorro. Como los que e»

ílauan en Burgos no tenian capitán ,d

Rey ñie a darles fauor con fu prenda:

y pufo dentro la gente de guarnido,que

era neceíTaría, gala defenla de la ciudad;

y a don Sanchodc Rojas por capitán: y
para mayor defcnfa de la dudací.buelto

el Rey a Valladolid.embio a Eíteuan de

Villacreccs, q era vn muy buen capitán,

con ciento y dnquenta de cauallo: para

quepudieíle mejorel pueblo refiftir las

ordinarias acometidas
,
que (é hazildd

caftillo;c5 que fe daua muchafatiga a los

vezinos. Haziamuy grande inílanda d
Duque de Areualo

,
para que el Rey de

. Portugal fueíTe a focorrer el caílillo de

Burgos:affirmando ,
que en la poíTefsiS

de aquella ciudaS ,
confiíba la Vitoria de

fij emprefa:mayorméte, que ninguna co

íkle impidialacntradamiauia exercito,

quele pudicnTe refiftir.Peroya andana d
Rey de Portugalmas recatado

: y fofpe*

chofo: coníiderando.quan vanas falian

las promeíias, en lo déla gente, que fe le

auia ofFrecido :y quifo primero llegar a

Areualo: y deliberar en aqud lugar lo q
mas conuendria-.y alTento fu realjunto a

vn rio, quellaman Areualillo
:
que cerca

délos muros de aquel lugar entra en A»
daja. DclTeando d Rey de Pornigal te»

ner vn lugar tan conuiniente, que delpu
dielTo recibir el focorro,y prouifion, que

le venia de fureyno,para fu exercito, y q

le aíTcguralTe la entrada,y Calida del. Tele

oñrecío la mejor ocafíon ,que pudiera

de(l'ear:y (ue llamado ,y reqrido de luán

de VlIoa:para q redbieíTcddla dudad
deToro, Con eíle auilb mouio ib capo

como (ivuiera de pafTar al focorro dd ca

Aillo d Burgos:y (be fu camino derecho

paraToro:yeílando dentro apoderado

de la ciudad; puib ibs eibndas contra d
caftillo

:
que fe tenia por el Rey, y Reyna

de Cartilla.Porefte tiempo don luán de

Acuna,q fe llamaua Duque dcGTjon,y

de Valenda,gran enemigo,y deiéruidor

déla Reyna doña Ifabel,fue muerto por

trato dentro en ib caAillo de Valencia,

por luán de Robles fu cuñado : el qual

auiendo fe confiado el Condedel,feapo

dero del caibllo
: y le echo de vna torre a

baxo;y quedo aquella iberga con la villa,

por el Rey don Hernando,

Qued Rey de Portugal íé apodero de la

tíuilid de ^anioraiy el Rey de Caíliila fe pre-

femo con fus batallas delante de Toco
: y

de los defaftos
,
que vuo entre los

Reyes. XXX.

VE DE MANE
ra,queno teniendo d
Rey de Caftílla en la en

erada del Rey de Portu

gal en fu reyno, quinic»

tos de cauallo ,en muy
breues dias tuuo vn e»

xercito muypoderofo : en que vuo muy
efeogida gente de Afturias.que licuaron

el Marques de Aftorga, vdon Diego

Hernández deQuiñones Conde de Lu
na

: y entre los otros Grandes don Die»

§
o Hurtado de Mendoga Marques de

antillana lleuo dozientos hombres de

armas
: y quatrozientos ginetes. Fueron

los Grandes que fe juntaron en Torde»

filias con fus gentes , don Pero Gonga»

lez de Mendoga Cardenal de Efpaña, y
el Marquesde Sannllana fu hermano,el

Duquede Alúa,el Almirante, y Conde»

Aable de CaAilla, el Conde deTrcuiño,

elDuquede Alburquerquc,don Rodri

goPi»
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E
> Pimcntfl Conde deBenaucnte, don
oren^o Suarez de Fígueroa Conde de

Coruña,y don Di^o Sarmiento Con>
dedeSalínas. Hizo fe alarde de toda la

S
enté de armas, yde lagéte de pie ,

cerca

e TordrGllas:a las rioeras de Duero:
donde tuuo d Rey fu real: y el (c apofen»

toend monefteriodeSáto Thomasde
la orden de Santo Dominoo;al cabo de

la puente de aquella villa.Vuo en d exer«

cito.fegun Alonfode Palenda aflirma,

dos mily quinientos hombres de armas,

y ocho mil y quinientos ginetes
: y de la

de pie vuo cerca de treynu mil. Her>

nando del Pulgar no es autor, que dimí>

nuye el numero delagente:ye{criue, que

auiadoze mil hombres de cauallo
: y que

los quatro mil eran hombres de armas,

con caualloseocubeitados:y todos los

otros,caualleros ala gineta:y afsi viene a

conformar con Alonfo de Palenda
; y

mas claro en lo déla gente de pie
:
pues

e((TÍue,que (c juntaron trcynta mil
: y fa>

lio el Rey deTordefillas, aefpues deauer

fe bendezido fus edandartes , c5 mucha
folenidad , la via deToro , a quinze del

mes de lulío. Eílando el Rey con fu cam
po cerca de TordefíllA , vn dia antes

^erando al Marques de Santdbna, y al

Duque de Alburnuerque , con fin deyr

la via deToro ,
adonde eííauad Rey de

Portugal, por focorrer la fortaleza de

Toro, que fe tenia por el , embio a fupU»

car al Rey íú padre ,
quepor dar fáuor a

fii emprefa ,
íe vinieíTe a lafrStera de Ara

gon:y mandaffeyradon Alonfo de Ara

gon fu hermano, que fe torno a llamar

enefte tiépo,MaeftredeCalatraua,por

eílar don RodrigoTdiez Girón en íir«

uicio delRey dePortugal, y por eldere»

cho contiguo, que d tenia al Maeíbrad»

go, con la mas gente de cauallo que pua

díeíTe recogerlyoexafie en Baredona a la

Infante doña luana fu hermana; parac5

tinuar las cortesiy elRey fu padre pafiafa

fea la frontera de Cadilla; y d Rey afsi lo

foe ordenado.Al mifmo tiempo , el Mar
ques de Vdlenafe apodero de I» dudad
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de Camora
: y entro en ella con quatroa

zientos de cauallo
: y el caffillo de aquella

dudad fe tenia,como dicho es,por Aloa
fo de Valencia,por el Rey dePortugal:y

la puéte,que eíla fobre el rio Duero ,que

le tenia por Frandfco de VaIdes,por d
ReydeCaíblla, también fe dio con fiis

torres a los enemigos
:
porque nopudo

aquelcauallero
,
que las tenia, hazer otra

cola: fiendo engañado por lui de Por*
res fu tio: queera vn cauallero ,que tenia

mucha parte en aquella ciudad:y fue el q
interuino en aquel trato. Importauatan*

to lo delta ciudad,para aquella guerra,

que c5 fer entregada a los enemigos por
ellos mifmos,y no combatida por fuer*

91 de armas ,
ninguna cofadio al Rey de

Portugal mayor autoridad,yreputación

en eRa guemuni de parte del Rey de Ca*
Iblla fereobio mayor daño. Puelta Ca*
mora en poder délos cnemigos,conlTde

ro el Rey,queboluer atras,fma granme
nofeabo delareputadon:y elpalfarade*

lantede ningún efFeto:(i el Rey de Portit

f
il fe reparaíTe dentro de los muros de
oro: y atiendieire al combate del caíti*

Uo:dentro de fus reparos:teniendo cinco

mil de cauallo,y veynte mil de pie
: y con

cito al excrcito dd Rey le quedaua coma
do elpalTo de lasvituallas : dexando alar

efpaldas las fortalezas
,
que le tenian por

los enemígos,con muchaguamidon,'y
muy buena gratedecauallo:que eran Ca
llronuño,y Cubillas:y a los lados la forta

leza de ViUalfbnfo,la Motea , Vrueña, y
Tíedrá'.y alaftéteporlas riberas de Duc
ro hallaPortugal,teniédo aToro,y Ca*
mora,todo era dlenemigo.Para faúrde*

lia afirenta con alguna honra
,
paredo.q

era muy accnadoconfrjo,pre(dicar la

batallad Rey de Portugal, porque fiédo

aquel Prindpe valerofo,y deunto puto,

y la nadon cá arrilcada en laguerra, ytan

valiente,o acepurían la batalla, operde*

rian mucho crédito con las gentes :pues

enaqudexerdtovenianules,y un bue*

nos caualleros, que fe ofiredan de no
rchufiir.porleyde guaTa.de efperar cada

ss vno
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vnoquatrocaua11cros:ynohuyrlcs tiro

ftro:y pelear con tres;y preder los fi fuef>

fen dos:y rcdir,o matar dedo roIo,al ene*

inigoiy en feñal de fu cauallería ,
trayá en

las lanfascolasdevu1pe}as. También el

Rey de Portugal tray a la cmprefadelos

Reyes de Inglaterra déla larretca; éj fegü

dezian, obligaua aqualquicr Princípe,q

latuuielTe.que norehufalfe de pelearcon
d enemigo

:
porque tuuielTc mas gente:

coíámuy vana,yde reyr : (i afsi lo entcn.

dian en aquel tiempo los Inglcfes. Con
rila deliberadon, el Rey (é fue a ponerc5

fii real delante de Toro ,a vida deíiicne»

migo.vn Miercoles.a diez y nucuede lu

lio : cali poco mas de medio dia ; con fus

batallas ordenadas: y el exercito Uegaua a

(ér de doze mil lan(as:y treynta mil pco«

ncs. Luego embio el Rey vn rey de ar.

mas a certificar al Rey de Pormgal, que
le daría labatalla

: y retpondio ,
que tenia

derramada fu gentery que le dielTe termi?

no de treynta dias
: y que entre Reyes era

mal cafo,ofFreccr batalla, fin preceder de

(áfio;con plazo de quarentaaias:como fi

entre fidalgos.vno aotro mataficamala

verdad, A cíío deziael Rey de Caílilla,'

ue aquel plazo de quarenta dias corría,-

efde el dia,que Ruy de Sofá le auia déla*

fiado : y quede aquel dia, baila la batalla-

pre(mtada,auian pafiado mas de quaren

ta dias;y a lo de los treynta dias fe refpon

dia.quele plazia al Rey:con que le pagaf>

fe el lucido de las gentes que alli tenia:y el

Rey de Portugal no quilo venir en elle

medio. Otro dia el Rey embio a defafiar

al Rey de Portugal con Gómez Manrí»

que:que era muy fabio cauallero en las co

US déla guerra:y (cñalado por fu perlbna

en las armas
: y gran corteiáno : y embio

delante vn rey de armas, para que fe le

dieife entrada en Toro;y otro dia delan*

te del Rey de Portugal
, y de muchos (é>

ñores
, y cauallcros dixo :que el Rey de

Caltilla, y Sicilia fii feñor le mandaua de>

zir, que ya fabia
,
como le ouo embiado

a Ruy de Sola cauallero de íucafa a la vi>

Ha de Valladolid,con derucn:d»xxl>«

quera efFeto contenía dos cofas,La prl«

mera querer jullificar la demanda de la

léñbra fu Ibbrína : y la fegunda requerir,

que el Rey ,y Reyna fiis Teñores falieíTcn

de aquellosreynos
: y defpucs fe viclTc fu

luíticia.Alo primero le mandaua el Rey
fu Icñor dezir a fu Altcza:que bien pare*

cia,que fue mal informado de la verdad:

y que fi verdadera información tuuíera,

no creya,quc fegun lu gran virtud,y buc
naconcíencia,y el cercanodeudo, ygra»

de amor,y buena paz
,
queentre ellos

, y
fus reynosauia,acetaraemprelá taninju.

ífacomo aquella:nicmbiaravna embaza
datan agra deoyrcomo auer de lalir e1,y

la R cyna de aquellos reynos : cftando en
ellos tan paciflcamente.como nunca Re>
yes elhiuicron : auiendo fido )urados

, y
obedecidos fin violencia , ni opprclsion

ninguna,portodo8 los Perlado$,y Gran
dcs,y ciudades, y villas dellos

; y general,

mente por todos los tres eífados: y aun
por los mifmo8,queentonccsdReyde
Portugal tenia configo: queleauian da.

do la entrada
:
que eran vfiirpadores de

la Corona real. Que fii julbcia,y deU
Reyna era tan clara, y notoria, que de
buen grado permitiera

,
que tuera luc.

go vilta por quien el quifiera : mas al

Rey de Caílilla parecía, q el Rey de Por»
tugal le embio con maqo armada aque.

Ha embaxadaimoílrando qucrcr.que de
lü debate fuefie Dios Nueílro Señor cf

^uez foberano:y los telligos las armas:en
trando con gente deguerra en aquellos

fiis reynos
; y vliirpando le fu titulo de

Rey: pubLcando por lus cartas patentes,

quelo venia a bulcar ,donde quiera que
emiuielTe, Poreíla eaufadezia elRcyfu
feñor.que refpondio a Ruy de Sofá

,
que

refpondería fi el Rey de Portugal vinieCi

fe aaquellos reynos:y alai era ydo a rclpS

der le ante el luez.que auiatomado :y He.

uauaeSfigo lasarmas.queelReydcPot
tugal auia elcogido. Por ello le requería;

que pues tan cerca deaquclli fu ciudad,

en que fus desleales valTallosle metieron,

kpreknto la batalla el dia de antes
, y aql

dia lue.
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díaTamn tenia afTentado allí fu rea!, le

pluguieíTehazer vna de dos cofas; o falír

fuera de fus reynos .defembaracandolo

que auía ocupado: y en aquel cafo el Rey
(cría contento, que aquel debate fe remi»

tielTe al Santo Padre; o falieíTeluego con
fu gente alcampo: adonded día antes le

auia cfpcrado a la batalla; porque Nue»
{bro Señor determínalTe aquella queíbS

fin tancas muertes,y quemas , y robos ; y
otros grandes males:que fe efperauatt fe»

guir en el vn reyno
, y en el otro. Sí por

ventura (é quería efcuiar.por el cerco que

tenia lobreáquella fortaleza de Toro del

Rey fu feñor, porque era cofbimbrc en»

tre Reyes
,
que quando eftuuieíTen fobre

villa , o fortaleza, no iueíTen obligados a

refpondcr a ningún defaño,deziaqueel

Rey la mandaría luego entregar a vn ca»

uallerode confianza delreyno de Porru»

gaircon feguridad
,
que dada la batalla fe

le entregalfe
: y (i porno tener tanta gen»

te, que pudiefTe ygualar con la del Rey (ii

feñor
,
dexaffe de aceptar la batalla , feria

contento, que cfta contienda fe determi •

naffepor batalla de fu real perfona,a lafii

Í
a:con que fueffe luego fin otra dilación.

lecha eíta requeíla Gómez Manrique
Ce bo’uio al real

: y otro dia vn cauallero,

que fiic muy priuado del Rey don Enrí»

que,y fe pafíb a Portugal, que fe llamaua

Alonfo de Herrera,boluio con lareípue»

íla:y fiic
:

que muchos días antes
,
eiue d

Reydc Portugal celebralTc el defpoforío,

y ca'amiento con la Reyna doña luana

fu feñora.íc informo muy bien déla ver»

dad,y iuíÍicia,que tenía en la (iicefsion de

aquellos reynos,como hijaIntima natu

ral del Rey don Enrique;
y
por tal anida,

tenida, jurada, y obeaeciaa por Princefa

primogenita,hercderadel Rey íii padre:

y por Keyna,y feñora de aquellos rey»

nos
;
para defpues de fus dias : afsi por el

Rey ío padre :comoporlosPerlados,y

Grandes
: y por los procuradores délas

ciudades,y villas dellos.Quetambíen (iie

dexada, y inlfituyda por el Rey fiipadre

por fu legitima, y vniucrlál heredora de

aquellos reynos S y por todo efio d Rey
de Caffilla,y Portugal fu (eñorauia fído,

y era verdaderamente informado, que el

derecho,y verdadero feñorio de aquellos

reynos pertenecía lufla
, y derechamente

a la Reyna fu efpofa
: y no a otra perfona

alguna.Porcj (i elRey,y la Reyna de Sid
lía Rieron jurados

, y obedecidos por al»

gutlos Grandes
, y ciudades, y villas,fue

injuffa , y no deuidamente
: y fo color

, y
caufá errada: diziendo,que el Rey do Éti

ríqueauia fallecido fin dexar hi)o , ni hija

legitima: y por la mifma razón el Rey de
Sicilia vfurpaua,y ocupaua el titulo, y n5
bre de Rey de aquellos reynos

; y el Rey
fu feñor co juílo,y derecho titulo entro,

y eftaua en ellos , como legitimo cípofo

de la Reyna doña luana fu feñora
: y co»

mo legitimo protctor,y defenfordefu

dcrecho,y caufa. f)ezia que los que le lia»

maron,y fup!icar5,quc entraffe en aque»

líos reynos
, y le juraron

, y obederíeron

por fu verdadero Rey , vlauan de gran
lealtad, y Rdelidad : y que aquellos nalos
reconocían , ni obedecían por fu Rey

, y
Reyna;faluo al Rey fu fcñor;y a laReyna

doña luana (ü efpofa. AfRrmaua, q por
tifas razones el Rey,yReyna de Sicilia lé

deuian falír dcaqucUos reyno$;y Razien»

dolo, feria contento el Rey de Portugal,

porefeufar todos los rigores, y rompí»
míentos,que eISantoPadrcvieíre,y de»

terminalTe cite hecho por juílída. Quan
to a la requeíla de la batalla fe re^ondia:
que entonces fus Grandes, y gentes ella»

Uan derramados en otras partes
: y los

embiaria luego a llamar; y llegados lepre

fentaría ,y daría mediante Dios la bata»

lia :y que (i al Rey de Sicilia le pluguieíle

mas la batalla, perfona por perfona, al

Rey Ri feñor le plazia dello:de manera,

que el campo ftieíTe íéguro: porque el

vencedor pacíficamente qucdafle en la

pofTelsíon de aquellos reynos
: y entre

tanto,que la feguridad fe die(re,Iaspanes

profiguielTen m Caufa:
y
querella . El dia

fíguíente lleuovn rey de armas vna eferi

tura fimjada deGome» Manrique : en

ts ij que
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qué acepto en nombre dd Rey la bata=

lla.perfona porperfonaideclarando, que

los Grandes
, y feñores de Caílilla , que

eílauan con el Rey de Portugal.auian )U»

radoa la Reyna doña Ifabd envida del

Rey fu hermano por fu Reyna
, y feñora

natural, defpues de los días del Rey:

y

muerto el Rey don Enrique vuieran ju»

rado al Rey ,y a la Rey na,fi les otorgaran

algunas injudas demandas, quehazían.

En loque el Rey de Portugal afHrmaua,

que el Rey don Enrique aí tiempo de fu

finamiento,dexo porheredera a íii (bbri

na: fe relpondia en nombre del Rey de

Caílilla: que aquello paíTo de otra mane
ra:porque conociendo el peligro en que

eílaua,mando que en el derecho delaíb»

ceísion de aquellos reynos , fe hizieífe lo

que el Cardenal de Eípaña fabía
,
que el

tenía determinado
, y aífentado de hazer

con la Reyna doña Ifabel fu hermana:

que era declarar por ella la fucefsíon
: y

que afsi lo puliera en-obra:(l vuiera lugar

depaífar a Segouía: fegun que a todos

los de fuconfejo,y a otros muchos era

notorio
;
porque preguntando le

:
que (é

haría de la fobrina oel Rey de Portugal:

mando
,
que cíhiuieíTe a lo que ordenaf.

fen el Cardenal, y los Duques del Infán»

tado,y de AreuaÍo:y el Condeflable,C5

de de Benauente, y Marques de Villena:

y auía muchos teltigosquc lo vieron,

y

oyeron: y afsi (éría cofamuy fácil de aue>

riguar fe por )uflícía. Que fiel Rey de

Portugal cenia voluntad ,que la batalla

particularvuieífe eíFeto, fe podrían eligir

dos Grandes de Caílilla, y otros dos de

Portugal
:
que con cada cicnt lan^s tu«

uieíTcn la pla^a fegura: y para ello fe def»

naturaíTen de fus Principes
: y que eílan»

do el Rey de Caílilla mas poderofb en

gentes,verniacn que la batalla fe dieíTe

dentro de tres dias
: y eíperaría la reípuea

(la en fu real . En eílas demandas
, y re.

fpueíbs anduuo el defafio entre ellos

Principes:y refpondioel Rey de Portu»

gal , negado lo que íé dezia aucr ordena,

do el Rey don Enrique al tiempo de lii

fallecimiento: y en lo de labataüa ,
la ace«

ptauadando íe luego feguridad por vna

parte,y porotra: y offirecia deponer a fu

fobrinaporellaen rehenes: y que el Rey
pufieíTe a la Reyna : y también luego

nombraífelos dos Grandes de Ponu«
tugal: y el nombraría losde Caftilla

:
que

feguían la caula dd Rey : y las rehenes lé

entregaíTcn a todos quatro : o a los dos

vmo de cada parte: y venia el Rey de Ca«
ftilla en que fe nombraíTcn los quatro

Grandes, por la orden que dezia el Rey
de Portugal

: y nombro luego al E)uquc
de Guimaraes

, y al Conde de VillareaL

Masquantoalas rehenes, por la defigual

dad,que auia déla Rn'na de Caftilla , a la

fobrina del Rey de Portugal
,
pues era

cicrto,quefi fueran yguales , notuuierati

aquella contienda , omecía de dar todas

lasrehencs,y feguridades, queparavn ca

fo como aquel,fe podían
, y deuian dary

a efto dexo de refpondcr el Rey de Por»
tugal:y afsi ceíTaron aquellas requeftas.

Que el R<^ de Cafnllaleuanto fucampo,
(]uc pulo delante de laciudad deToro: jr

fuea'combatir el caflillo deBur
gos. XXXI.

L SABADO,
[ue fue a veynte y
os de lulío, el Car.

denal,y el Duque de
Alburórque, y Ro«
drigo ae Vlloa (úe.

_ ' •'on a reconocer d
fitio de la ciudad de Toro : con dcbbcraa

cion,o ademan fegun pareció
, de aíTen.

tar elcampo a la parte de Santa María de
la Vega: pero otro díaporla mañana , o
faltando leal Rey el dinero, para pagar d
(beldó de tanta gente , o por b falta de
vituallas, por tener el alcayde de Caftro

Nuño,yotros tomados los camínos,por

tenerfe por ellos todos los caftillos,y for.

talezas de aqllas comarcas,con muy bue
ñas guarniciones de gente de cauallo

,
o

por no tener la artillería necefiaría para

d combate
, o por todas dtas cofas ^un.

tas,fc9
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tas ,
fegunHernando del Pulgar lo afRr^

tna,(cIeuantodreaI. También quena
largamente Alonfo de Palencíavn gran

delacino
,
que vuo entre las compañías

délos Vizcaynos;que querían tomar las

armas con boz
,
que los Grandes tenían

al Rey de CaRilla encerrado : y para po>
ner le en fu libertad

: y ello íucedío dema
ñera ,que fe derramo la gente délas ciu>

dades
, y villas an defordenadamente,

que Tolos dos mil de cauallo délos enemi

Í

ros pudieran hazer tanto daño en ellos,

egun Hernando del Pulgar lo encarece,

que acabara el Rey de Portugal (b em*
prefaaquddia. Vino fe d Rey a Medina
dd Campo;adondellego don Pedro En
riquez Adelantado de la Andaluzia fu

río con dozientos ginetes muy elcogida

ente de cauallo
: y paíTo por el puerto

el Colmenas^ Talíeron de Areualo a de

fender le d pado quatrozientos de caua«

Uo
:
pero el paflTo a Alúa deTormes , fin

recibir daño ninguno. Tenían fe pord
Rey de Caílilla con muy buenas guamí>

dones de gente de cauallo Medina del

Campo,Madrígal,Cantalapicdra, Siete

Iglefias ,Y AIahe)os: lugares vezinos de

Toro:y Tordefillas
:
que era la príndpal

fuer(a,que(é tenia en frontera, contratos

enemigos . Dexando el Rey en guami>

dones aquellos lugares, que eflauan en

frontera deToro.ddibero paliar acom»
batir dcalbllo de Burgos

: y el Rey de

Portugal eílrecho el cerco déla Pórtale*

za de Toro:y dio (ele luego:dexandofa*

lir delta a doña Aldon9a de Calfilla mu=i

ger de Rodrigo de Vlloa:y a fus hiios: y
entregofela foitaleza a luánde Vlloa

: y
entonces embio el Rey de Portugal mu*
cha parte de fu inlántería, yalgunascom
pañías de cauallo a Portugal

:
porqued

Prindpe fu hí)o eflaua muy falto de gen

tc:yauiafalidodon Enrique deGuzman
Duque de Medina Sídonia c5 mil y quí

nientos de cauallo
, y ocho mil de pie: a

correr la frontera dePortu^
: y las co«

marcas de los lugares de Moron,Mora,

y Moratalaz: y palFo acombatir a Mo*

ron:y quando fe elperaua, que la entrara

por combate,feboluio con el ddpojo
, q

vuieron en aquella entrada. La caufa de
vna tan repentina

, y acelerada buelta dd
Ouque,quando (é entendió

,
que aquella

gente auia de diuertir mucha parte de las

nicrfas dd enemigo, fue,fegun Alonfo
de Palencía e(criue,que el Duque tuuo

auifo déla Duquefa doña Leonor deMe
doga fu muger

,
que d Rey de Caítílla fe

auia buelto con grá menguade la empre*

fadelbcorrerla foitaleza deTorotyfe
auia defpedidola gente:aunque elRey en

feñaldela gran confianga que hazia dd
IDuque,lcauia hecho mcrced,c(lando en

Medina del Campo,de la tenencia
, y al*

' caydia de los alcagares de las ataraganas

deSeuilla:como la tenia luán Manud de

Lando:en tiempo del Rey don Enrique.

Con el redo de la gente que le quedaua al

Rey de Portugal te palfo a la villa de Are
ualo:y intento de camino, de combatirá

Canta1apiedra:y defendió Tele por Val*

co de Biuero . Acabo en ede tiempo el

Argobifpo de Toledo de declarar con
obra,la intendon.que edaua bien entcn*

dído,fe auia arraygado en (u coragon: c5

odio,y aborrecimiento del Rey.y Reyna
deCadiUa:no pudíédofuftrirlaíndigni

dad, deno auer fe lerendido abfoluamS
te

:
para que fe gouernaran por fu confe*

{o todas fus colas
; y no le contentando,

con embiar (us gétes en (éniicío del Rey
de Ponugal,pulo fu perfbna en aquel he
cho,fientm de unta edad

; y
pudiendo fe

tan honedamente efcu(ár,ae no poner
las manos en el

: y palfo los montes con
quatrozientos de cauallo:auiédo fiempre

dicho
,
queedaua mas para dar ouenu a

Dios:y cidar en vn yermo recogido
:
que

para meter fe en ruydo.y trafago de gueT

nuFue (ele allegado mas gente de mane
ra

, q quando llego a Areualo lleuauaqui

nietosde cauallo :y parecicdole , q yu3 las

cofas del Rey de Portugal profperamen

te,no quilo q le tuuietfen los Portugúe*

fespor folpcchofo: y q no (c acabaua de

determinar : fiendo el príndpal autor de

ss iij fucm<

Alto

MCCCt
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íú empreraryno le pudieron defuiarde

aquel propofito con ^ndes niegos.y la

mentaciones el Conde de Buendia fu her

mano ,
ni quatro hqos del Conde : que

eran Lope Vázquez de Acuña Adclan»

tado deCajorla.quefocvn muy valero»

fo cauallero ,
don Alonfo Carrillo Obi»

o de Panmlona ,
Hernando

, y Pedro

: Acuña.Todos aquellos reynos ,ylos

Grandes, y menores cllauan embueltos,

como en vna diíTaifion.y guerra ciuilMin

que ninguno quedaíTc libre de fcguirfu

parcialidad.y vando:oeI apellido deAra

g
on,o del de Portugal. El Macflre don

Lodrigo Manrique, y el Conde de Ca»

bra, y el Comendador mayor,y el Ciaue

ro dCalatraua defdc Ciudad Real haziá

la guerra contra don Rodrigo TellezGi

ron Macílre de Calacraua
; y procurauí,

[uc fuclEe echado de aquella dignidad; y
Je reflituyefle en ella don Alonío de Ara

gon Conde de Ribagorfa; que como di

cho es ,
torno a tomar el titulo de Mae»

ftrc’.y codos los pueblos del Maeftradgo

ledclEeauan tener por feñor.On elle ñera

po el Marques de Villena tenia con gen

te deguerra a Ocaña
, y Vdes con el fa»

uor.y gente del Madíre de Calan^ua
, y

del Códe de Vreña fus primos:y el Mae
ílre de Calacraua viendo fe muy aeoíTa»

do de fus enemigos, fe fue a juncar con d
Marques de ViUena a ücaña: y dexo en

Almagro vn muy buen capitán
:
que era

Diego del Cadillo Comendador de Ca»

(alia: y d Maeílrc don Rodrigo Manri»

que,y el Clauero de Calacraua naziámuy
cruda guerraen aquel Maeftradgo: y fe

apoderaron de cafi todo el: y de fus pa»

ftos,y rentas: y dexando el Maeftre don
Rodrigo Manrique a fu hqodon lorge

Manrique en Ciudad R cal
,
fe paftb a la

Mancha:y procuro, q don Pedro Fajar

do Adelantado del rcyno de Murcia hi=

zieíTe la guerra en el Marquefado
:
porq

el Marques de Vi'Iena fe víurpaua la ad»

miniftradon del Maeftradgo de Sanria»

go : dcfpues de la muerte dd Maeftre fii

padre: y don Roger Ladrón Vizconde

dcChclua,yGafparFabracon diuerfas

cópañias de gente de guerra de Arag5,y

Valencia
, y Gradan de Agramóme con

algunos caualleros Nauarros cóbatieron

algunos Uigares:y el Adelantado fe apo»

dero de Hellín:y de otras fuerzas. Pufo el

Rey de Caftillaordcen el cóbatedeleafti

lio de Burgos'porq aq'la fuer5a,fiédo tS

principal,v en aqlla dudad cabera dclr^

no de Caftilla, daua griidcautoridad a íu

encmigo;y procuro de allégurarlos ve»

zinos ddla en fu obedienda; porqlos del

caftillo eran animados
, y fáuoreddos de

diuerfas perfonas fccretamente
: ymucha

parte defto fe attribuya al Códeítable de

Caftil!a:q pretendía,q fe le dicífelatcncn

da del cairillo : y que el Rey de Caftillale

vulcíTcpor fu mano : y en efto tenia por

competidor al Conde deTrcuiño
: q era

(u cncmigo,y la quería para (i; y para cfto

fe auia confederado có don Pero Lopes
de Padilla Adelantado de Caftilla: auicn

do fido fus padres del vado de Vdafto,

Del cerco, que el Rey de Caftilla pulo (b

breelcalUllodcBurgos. XXX II.

;:0 fulamente aquellos

reynos,perogencralme

itc toda la ChriftiandaJ
“ ái*cftauan eíperando, que

"^muy en breue fe decía»

raria el fuceíTo
,
que ten

' dria efta emprefa : mo«
uiendoftel Rey de Caftilla a poner cer»

CO por fu perfona al caftillo ae Burgos:

y también el Rey de Portugal por la íii»

ya a focorrerlo;y entendían ,que dcalH

refultaria el rematar la guerra . Tcnia (é

por cierto,q el Rey Luy s de Francia acá

diriaa dar fauor al Rey de Portugal
,
por

la pane de Fuñerabia:y afsi el Rey deCa
ftfllaapreíTuroquatopudo el cóbate dd
caftillo de Burgos;y fue necelTario coba»

rirprimero vnaiglefía
, q eftaua debaxo

del;q la tenian losenemigos poco menos
(uene,que el caftillo;q fe llama Santa Ma
ria la Bünca;por ganar aquel puefto,que

efta can cerca, que del tenian mas fácil la

batería.

>4



7
' Reydon luán II.

bat<ria,y combate del caíKlIo. Aquello fe

acometió muy brauamentc:y htzicrólos

queeílauan en fu defenfa.mucho daño
con fu artillería en nueftragenteiy fueron

en el cobate muertos dos caualirros muy
valientes.y muy fauorecidosdel Rey:que

eran Galceran de Santa Pau
, y don Pe=

dro Boyl:y el primero erahqo de Ramo
de Santa Pau muy principal Barón del

rcyno de Sicilia
; y el auta venido a irruir

al Rey en cfla gucrra.por fer fu padre in»

culpado de la muerte de vn cauallero.q fe

desiá Cola Barrefi : al qual mato d mif*

nio Galccrá de Santa Pau: y el padre cita

ua preib en Sicilia; y fe le auian embarga»

do fus cafrillos.y rentas-^ tenia elRey de

Caftilla tamo amor a eíte cauallero
,
por

fu gran valentia.y por fer muy generofo,

qle fueavereftando paramonr. Fucefte

combate a trcynta del mes de Agoílo
: y

el Rey pufo fu perfonaa tanto peligro,

por echara los ciianigosdeaqlpuefto,

q fe cóbatieron por {ii porfía tcrriblemé

tc:y (é gano la iglefia. Haziá en el mifmo

tiempo los Portiiguefes la guerra en las

fronteras de Bftremadura; y dozictosde

cauallo,y hafta ochocientos peones paiTa

ron a poner cacofobre Viüanucua de

Barcarou; y no la pudiédo entrar porcó

bate.lleuaron buena prefa de ganadoiy (á

lirado Hernán Gómez de Solis alcayde

de aquel lugar en fu fcguimicnto.los def»

barato,y vendocon muy pocos de caua

lio
: y con mucho daño de los enemigos

les quito la pre(á:y el Rey dio cargo de ca

pitan de aquella (tontera a Diego de So»

lis:quccon fu cafa.parientes
, y valedores

hazia la guerra al Duque don Aluaro de

Stuñiga Condede Plazracia
: y d Mae»

ftredon Rodrigo Manrique.y don Aló

fo de Cárdenas Comendador mayor de

León,y el Cimero deCalatraua la haziá

por (ii parte al Marques de Villena, y al

Maeftre deCalatraua.y alCóde de Vre»

ña, y a la CondelTade Medellin ;y a to»

dos los otros declarados en (ánordlRey

de Portugal. El Rey de Cafrilla ,
dexan»

doenor£n dcaco.quefetcuiafobreel

»44

caftillo de Burgos al Condcftable de Ca
falla,fc fliea Dueñas:y de allí a Vallado»
lid: adóde dcxo a la Reyna

: y efío fíie en
príndpío del mes de Setiembre.

Que el Rey dePortugal paíTo a focorret
«1 cadillo ae durgos:y el Comiede Benauen

te fue ce rcadopor el en Bahanas^y fe le

rintüo. XXXm.

V S o EL REY
de Pormgal en orden

jII
fus gétes,para falir por

''

I fu perfona a focorrer

d caftillo de Burgos:

*por muy grande inltá»

cia,q fe le hizo pord Argobiipo deTo»
ledo

, y por doña Leonor Pimratel Du»
quefa de Areualo:y paíTo por Peñafíel; q
era dd Códe de Vrueña : lugar muy fuer

te a la ribera de Duraton : adonde entra

en cirio Duero.Auía dexado en ^amo»
ra a la Princefa fíi fobriria

: y por fu guar»

da a Lope de AImada;y por aya,y cama»
rera a doña Beatriz de Sílua fu muger:
conartaquexa.yfratimiétodcla Duqfa
de Arcualo;q péfo,q aqlcargo eftaua re»

feruadoparadla:y q tuuiera aqlla Prínce

(á a fu mano
:
para en qualquicr fuceílb.

Andaua yad Rey don Alonfo en gran
manera recatado,y foipechofo de todos,

los q no vinteró c5 el de Portugal: y
am>

fe detenido en Areualo muchos dias: y
allí fe le murió mucha gcte: y ra Peñafíd

tábic fedetuuo porrecdos, y faltas.q ca»

da dia lerccreciá.Quádo fe cncendio,q el

Rey de Portugal paiTaua a focorrer d ca

fallo de Burgos,la Reyna de Cafrilla,que

no tomaua pequeña parte di cuydado de
las cofasde la guerra, mádo apa cíbir to»

da la grate de guerra, que auiaralaco»

marca de Valiadolid
: y fue fe a poner en

Pairada
:
porque de allí teniamuy fegu»

ra la ratradaipara juntar fe con d Rey
fu marído.porTorqucmada.Palen^uda,

y Pamplicga
: y por la fortaleza de Ca»

uta:que efta debaxo de Muñón : fín reci»

bírclañode los enemigos . Auia puefio

en Olmedo por capiun contra la gen»

s s iiij te de

i

Año*

MCCCOi
txxvj



Alio

MCCCC
LXXV.

LibroXlXde losAnales.

*( dePortn^, que eíhua en Armalo , a

don luán de Süua Conde de Cifuentes:

que file muy ala mano a todas fus corre-

rias,y entradas:y el fe vio en arto peligro

de fer prefo envn renqucntro:y perdió al

gunos de cauallo . Efundo la Reyna en

Falencia, el Almirante fefiie aponer en

Palen(udacon dozientos de cauaIlo:y en

otros lugaresferepartieróotras cópañias

cambié degéte de armasrpara que todos

Juntos fíilirlTen a eftoruar el focorro.q el

Rey de Portugal queríahazeny para ello

lejuntanencon el Rey
;
que tenia quatro

tnil Vizcaynos: géte para acometer qual

quier hecho: y quiniétos de cauallo muy
efeogidos: y la Reyna tenia proueydo de

embiar le otros mil y trezientosde
caua»

lio: ydeílosllmo partedon Rodrigo Pi

métd Conde de Benauente
: y file fe a po

neren Baltanas: q ella entre Pifuerga
, y

Duero:en vna región efpeírade Gerras.y

eollados.que llaman Cerrato . Sabiendo

el C5de,que llegaua cerca el Rey de Por-

tugal.confio feaemafiadamente.creyen»

dizque don luanPimentel fu hermano,

y otros de fu cafa
,
que yuan en el exercú

to del Rey de Portugal ,
que era de halla

mÜ y ochocientos de cauallo.lc auifarían

:

ole íáluariáiy determino de efperar c|ual>

quier trance dentro de aqud lugar. Tu.

uo fe por los corredores del campo tan

preíla diligencia, que las efpiasfe engaña

ron:y vna noche el Rey de Portugal,co*

ino d vuiera 3 palTar fu camino para Bur

gos,le tordo;y en amaneciendo , a diez y
ocho dd mes de Seoembte clluuo con

fu campo fobre Baltanas
: y aunque d

Conde fepuíbanimofámente a defender

por todo lli poderdlugar , no pudo re.

Clh'ra tan grannumero degentery nn.

dio fe láluando a los fuyos: y d fiie lima,

do a Peñafid:y hallofe en citecombate el

Ar$obifpo de Toledo :
que era grande

enemigo dd Conde . Deíle cafo tuuo el

R^dc Portugal tanto contmtamiento,

que dexo laemprefaque llmauadelfo.

corro del caílillo de Burgos: odefeonfío

dclla:y boluio para atras: quando el Rey

de Cafblla tenia en tanto ellrecho aquella

fortaleza, que era el focorro muy necclla

rio:y auian fe hecho tales palenques,y ba

luartes, y cauas ,
por donde le auia de en*

trard focorro, que no podia ferfocorri.

do,íino fe IcuantaíTed cerco : y por otra

parte fe hazian muchas minas
:
para qui*

tar les el agua. Entonces la CondefTa de

Benauentedoña MariaPacheco,con fer

hermana dd Marques deVillena.embio
a dezir al Rey,que todas las fortalezas, y
villas del Conde fu marido ellauan a lu

obediencia: y mandaua.que fe hízieílé

omenage por ellas a fu AIteza:por losal*

caydes quelas tenían: y G dcaquellonofe

contentaua,embiairc perfonas, que las re

cibieiren
, y tuuielTen

:
porque luego las

mandaría entregar
: y fiie muy grande la

lealtad
, y valor

,
qued Conde,y la Con*

defla mollraron en aquella aduerGdad;

porque ni los amigos, ni los enemigos

penfalfen ,qued Conde auia de hazer

otro délo que le obligaua fo naturaleza

por ninguna premia
,
que fe hizidTe a la

perfona dd Condey fue de mayorexcm
pío; porque al principio de la entrada dd
Rey de Portugal, ninguno délos Gran,

des era tenido pormas fofpechofo,y par

dalcontra d Rey de Aragón. Los enerni

gos halla elledia no hízieron mudanza
de PeñaGeL ni para yr a Burgos , ñipara

paGar los pumos: para focorrer al Mar*
ques de Vtllena;qucfelecomen$aua aha
zer muy cmel guerra. Villo d eílado de

las cofas de aqudlos reynos
, y la necefsi*

dadgrande en que ellauadRey de Callj

Ua,fe promraua, q dRey fu padre aprefe

furade fu ydapara la frontera
;
porqcon

fu fauor
, y parecer fe encaminaGen lu

cofas de la guerra.

QueRodrigoTrahiguero,y otros capú.

unesFranceTes entraron <ncl Principado de Cata*

luña:y tomaron la villa de Sant LorenzoCama
ga:y de la guerra que fe hazian Miguel Sai

cuela.y luán de Añon;y elConde
de Medina Celi

: y el

üeñordeHariza.

XXXUIL
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'Barcelona por el mes

's^de AgoftOjCon recelo

del rompimiento de

guerra, por las fronte»

,
ras de Francia: no em«

bargantcla tregua, quepoílreramentefe

auia alfentado por el Conde de Prades,y

por el Caílellan de Ampolla: quSdo fue»

ron puertos en libcrtad:y afsi cntrarS en»

tonces Rodrigo Trahiguero,y otros ca»

pitanes dd Rey de Francia córrala tregua

juntos en el Principado
: y tomaron la

villa de Sant Lorenso Camuga : y el Ve»

guer de Barcelona conuoco a veynte y
tres del mes de Agorto el Principadot

por la forma que fr acoftúbra de tomar

todos las armas: para refirtir a los enemi»

gos,q basen guara dentro del.Pao co»

mo los Diputados de Cataluña, y los de

fu cofejo, q fe luntaró délos tres ertados

dd Principado,q fuelen cócurrir a las cor

tts,y la ciudad de Barcelona prrtendian,

q aquel llamamiento de gente de guerra,

q aula de acudir ala defenfa de la tierra,

no auia lugar en elle cafo: porq aquel ca»

pitan,y íiis compañías no eran ta!es,nital

nuniao de gcntc,q fúelTe necelTario el fo

corro de todo el Principado : vuo fobre

ello muy grande diferencia. Finalmente

por auto'de corte hecho en la Igldia ma»

’or de Barcdona,a cinco dd mes de Otu

jre defte año,fe declaro,que aquel llama»

miento no vuo lugar en aquel cafo:y que

los de la comarca eran poderofos para

echar a los enemigos. Losvandosque

auia en elle tiempo entre MigudSarjue

la,y luán de Añon friaon cobrando un
tos valedores,y fe junuron unus cópa»

nías de gentes
, q teniS puerto el reyno de

Aragon,y el de Valécia en córinua guer»

ra:y luán de Añon fe auia apoderado del

caftillo
, y villa de Exaica:con fauor del

Í

urticia, y jurados de aquella villa
: y don

luán de Ixar Conde de Aliaga,y Olsina

fueron con mucha gente avala a las par

*es:y Olsina entro en Excrica por focor»

la a luán de Añon: y d Rey mando to«

Reydonluan IÍ.

l

*4t

mar a (u maho la fortaleza a don luán
Ruyz de Corella Conde deCocenuyná
Gouanador dd reyno de Valencia

: y
todos los oficiales reales tenian orden de
fauorecer a Sar^uela : porque auiendo fe

tenido recurfo al Rey d año paflado^

ertando en Caragoga^fe alearon los de
Exaica con la villa,y con el cartillo. Sar»

(uela no tenia tanu fuerza de gente, co»

mola que ertaua dentro en la villa en fu

defenfa :y por mandado del Conde de
Cocentayna acudiaon a Exerica Luys
de Cabanillas lugarteniente de Gouana
dor,y Luys Vic Maertre racional :y pu»
fíaon las vanderas reales en las tieaas

, y
bienes de los que dauan fauor a luán de
Añon

:
que ertaua apodaado en el carti»

lio: y la gente que hizo juntar el Conde
de Aliaga

,
paffo a combatir el cadillo en

fauor de Sar^uela
: y junto muchos de fu

partc:porqucaunque nofuera fu deudo,

y criado mcendian,quc codos los feñores

de vaffallos le deuian fauorecer cetra 'os

que fe le rebelaron.Pufo fe cerco al carti»

llo.afsi por la gente del Conde,como por
los lacayos de Sar^uela

: y los de la villa

acogierS detro en nóbré del Rey,a Luys
Vic: y la gente de Sarpiela comento a ha
za mucho daño: robádo,y talado aqlla

comarca:y procuro fe, q el Códe de Alia

ga,ySar^uela los derpidieíTenqiorq aunq
Luys Vic ertaua en el caftillo,y le tomo a
fumanoennóbrcdclRey, ertaua como
cacado de enemigos.Por otraparte,co»

mo el Rey auia mandado, que lie hiziefTc

guerra en el Marqfadode'^íllena, el C3
de de Corclla proucyo,qtodoslos Baro
nesde aql reyno fe juntaíTen en la villa d¿
AIgezira,a f^$ d Agorto:yprocuro fe,q

Sar^uelafucfTcco fiígete a fauir en aqlla

gueaa.Entócrs doziccos y cinqueta laca

yos,q andauá dcfmádados,fuaó porRd
denas aOjosnegros:ypafTaronaPo=
zud:ertandolamaaddelagente del lu»

gar en el cartillo : y la otra fuera
: y alli fe

alojaron . DefHe aquel lugar pafTaron

arobar la frontaa de Cartilla;y puftaon
a facoquacro lugares de tierra de Moli>

na:que
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na : c{ue eran Porqueros , Cordeliadgo,

Adabro.y Sertfles:y boluícron con gran

prefa:y ala buelta fe alearon con la fbrta>

lesa de Pozud. Era losmas Vizcaynos,

y Nauarros;y algunos Caílellanos,y Ara

gone(és;y fu capitán Cacalan
,
que (e Ila>

xnauaSembuy. Juntaron los de la Co>
snunidad de Daroca mas de quatrozien

tosdepíe,ycauallo: y fueron acercarlos,

y combatir los; y los Diputados del rey»

no embiaron a don Juan de Luna
,
que

era Diputado, el poílrero de Setiembre:

para que iuntaíTe la gente, que fueíTe ne»

ce(Taria,hafta cobrar la fortaleza; y cafti»

gar aquellos ladrones;que auian entrado

en el reynoxon boz, queyuan a feruir al

Reyde CaílilIa.Como la gente déla Co»
munidad los pufo en gran cílrecho, lúe»

f
;o trataron de rendir íé con la yda de d5

uan de L.una
: y fueron los prindpales

prefos, y efecuto fe en ellos dcafbgo que

mcrecian. Eftaua en efta fazondon Juan

López deGurrea,ydeTorrdlas Gouer»

nador de Aragón en Tarajona
:
porque

el Rey de Caílilla le encomendó, que tu»

uíede cargo déla guarda, y defenfa de

Agreda: y citando en aquella ciudad,fe

R
rocuro por fijarte, que la Princeíá de

lauarracobraile a Milagro:de donde íé

hazia mucho daño en las fronteras de

Ar^on.TenialoscercadosdCondeíla \

ble Pierres de Peralta
: y pufo los en tan»

eo eftrccho, que fe «lazaron de dar fe a

cierto dia': fino fueflen focorridos
: y en»

tonces entendiendo el Gouemador de

Aragón, que el Conde de Lerin fe ponía

en orden para focorrer los,embío a la

Princefa baila mil hombres-.tjuefe iunta

ron de Tarajona ,y Boria,y de vaíTallos

fuyos
; y con ello íe rindieron a la Prince

fa. Auia también por las fronteras del

Condado de Medinaccli ara turbación,

y mouimiento de gentes
:
porque fe ha»

zian guerra forman el Conde de Medí
na,y aon Guillen deRebolledo

, y Pala»

foxfeñorde Hariza: y deíde Caracena

entraron Padilla,y otros capianes degé»

te de cauallo de Juan de Touar a hazct

dera caualgada:jBeuarS la preiá de Bor
dalua

: y con el iénor de Hariza fe ]unu»

ron don Juan de Luna feñor de Riela
: y

Ferrer de la Nuja
: y con gente de Cara»

e
oja

, y Calaayud entroen el Condado
e Medinaceli ry llegaron cerca de Medí

na:y facaron algún ganado. Paredendo

le al Conde
,
que fegun el allegamiento,

que el tenia al feruido del Rey de Caílilla,

y el deudo que la CondeíTa ooña Ana de

Nauarra tenía en iii cafa real, íé le hazia

muy gran injuria, mando juntar fus ge»

tes: y con íéyicientos de cauallo, y md
peones íc vino a ponerdelante de Hari»

za:yencretanto,queefcaramu$aron con
los de la vüla,ié alo lavega: y bieiTe aque

lia arde a Alconchdqr entraron en el lu»

gany dio íé les la fortaleza: y dexo en ella

vn alcayde,y cínquenta decauallo; y bol»

uio fe a Huera
: y de Arcos embio íiis

fronteros contra Hariza, y fu tierra: ya»
ladalavegadeHariza,quebrarólos mo»
linos:y llegaron a combatir otro lugarde
Hariza,que fe dize Embit.

Que el Rey de Araman con efperanpi de
teduzir al Arfobifpo dcToIcdoalaeraciadel Rejr

de CaiUIla ,
procuro otra vez ver fe con el: y no

dio lugar a las villas
: y Aluaro de Ñaua ca-

pitán de quacro galeras del Rey de
Aragón pufo a láco el lu-

gar del Alcouón.
XXXV.

E Barcelona fe vino d
Rey de Aragón a Ca»
rago$a : porque tenia

conuocadas cortes,pa»
ra veynte y cinco dd
mes de Otubre: y en d

moneílerio de Nra Señora deMonfer»
rate, a fiete de aql mes , las prorogo para

d poilrer dia del mifmo.Entro el Rey en
ks cafas de la Diputadodeílereyno,d5
de eílauajunta la corte,a doze delmes de
Nouiembre: y refirió en (ii propofidon
doscoiásbien arduas,y grandes: que era

la guerra que le hazia el Rey de Fnnda
c5 todo ib poder,por RoíTellóiy la entra

da del Rey de Portugal, haziédo laguer

ramas
1
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rámasteftible.que podía en losre^^nos

de CaíliUa
, y León : y auei ocupado las

ciudades de^amora.y Toro:hazíendo,
comofabian , a vnallamada doña luana
dcsir (c hija del Rey don Enrique

:
que

por fú natural impotenda nunca tuuo hi

jos: ni fue para los auer:y pidia, para que

S

)udíe(re echar de fusreynos.y delosde

US hí)os a lüsenemigos.y preleruar a los

Aragonefes de^erra, dentro del reyno

deAragón
, y detyranos enemigos de fu

libertad, y alcanzar el loable íín de la gucr

ra, que era lapas
, y repofo, auía venido

por fu defenlaa eftereyno
: y para poner

orden en la juílicíatque fegun rabían,eíla

ua defobcdccida en grande offenía de

Dios:y en daño fuyo;y del reyno,Masd
remedio en tiempo de tanta turbación, y
eftrucndo de guerra, era muy difliculto=

fo. Para dar todo d fauor que pudielTe a

las cofas de Ca(filla,como fue en lo pada

do un amigo dd Arjobifpo deToledo,

nunca perdió la efpcran(a dereduzirle

en la grada dcl Rey de Caílilla fu hijo
: y

fiemprc iníiftia en aqucllo:aunquc el Ar»

cobiijjo cílaua con el Rey de Portugal tá

puedo en la guerra ,como qualquier de

ios Grandesquelefcguian.Podreramen

te acordo de erabiar lea Domingo Agu
ftin; que era lugarteniente del Bayle ge»

ncralde Aragon,ydefuconfejo:y conel

leembiaua a dezir:queaunqueDios auia

permirido
,
que afsi fe vuieíTe apartado

dcl ícruido dd Rey,y de la Rcyna de Ca
{lilla fus hijos,alos quales el no podía (ál

tar,peroel amor quele tenia era un gran

de,y eílaua tan arraygado en fu corajon,

que no fabria en ninguna manera oluí»

dar le : ni fer le ingrato a los bcneftdos q
del aula redbido

: y de la mífma manera

le embiaua a faludar entóces,y con tan en

tera.y fanavolútad como a fu padre.Que

fi el Rey vuiera de rccóur los beneficios

qued, y la caía real de Aragón auian re»

cibido de fu mano,antes que el Rey fu hi

Jo fuelTe a Cafhlla , íéria largo proceíTo;

pero dexando todos los otros, quando

(é acordaua,conquanu vírtud.y honor;

*4«

y reuerencú tnuo , ytráto a la ferenífsímt

Rcynadoña luana fu mugereílando de
tenida en poder dd Rey de Caílilla fu
fobrino

, ycomo con íbla obra
, y indu»

ílria.y ayuda fuya fue pucíla en líber»

ud,podía bien dezir,queno fuero obras
de amigo,y fcruidor,mas de padre. Por»
quédelos léruicíos

, y beneficios
,
que el

Rey,y Reynafus hijos auian recibido de
fu mano,no podía dczir, fino que deíde

dpríndpio que les vino la fuccfsion de
Principes,y en fu mathmonío,y deípucs
haíla poner les las coronas de Reyes,
auía traydo todo el cargo en fus ombrosJ

y dcfpucs de Dios Nueftro Señor dfo»
lo, y no otro alguno, con fu gran prua
denefa, esfuerjo ,y virtud los hizo Re»
yes de Cafhlla

: y era aquello tan ma»
nifieíto, y publico

,
que por todas las

partes dcl mundo fe labia. Que redu»
ziendo efto afu memoria, y confideran»

do la grande obligación
, en que le eran

padre,y hiios , en lugar de auer fe de ale»

grar,y coníblarconel.rindiendole gra»

aas del buen fruto,que de fu trabajo auía

refultado , le vieíTe entonces afsi apar»

tado
, ymudado de opinión, podia con»

fiderar la pena,y tormento
,
que dcllo re»

cibía en fus poftreros dias. Affirmaua
el Rey, que por cfta cauíá venia delibera»

do,aísi comopor faluarel anima
, detra»

bajar en cobrar le: y reduzirle al feruicio

de fus hijos : con todo contentamiento,

y fatisfacion fuya. Por efta caufalero»

?

;aua tan caramente,como podia ,fequi»

ieíTe ver con el
:
porque efpcraua

,
que

en aquellas viftas íé tratarían tales co»
fas

,
que fijeíTen feruicio deNüeftroSe»

ñor
, y paz

, y tranquilidad de toda
Efpaña : y puefto

,
que auia venido a

efte reyno ,por ver fe con el Rey fuhi»

jo , pero tanto mas venia con deíTed

de ver fe con el.Mas todas eftas promeí^
las,y halagosíucró de ningún proüccho;
auiendo palTado la ira

, y rancor dcl Ar»
5obifpo,y cldefpechotan adelantc,devn

eítremoaotro
: y eftando tan declarado

enemigo de la Reyna
,
que fe affirm*
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aacr dicho ,
que de vna pobre Inhmteda

aula hecho Reyna: y del cetro real.la ha^

riaboluer a hilar. Según deílado enque

fe hallauan las coíás , era muy difficultora

la reconciliación: para boluer el Ar$obi>

Ipo al lugar que auia tenido: pues no fé

podían compadecer en vna opinión , ni

en vna priuan5a el
, y el Cardenal

: y por

cRo la Reynano fecuraua mucho
,
por

procurar aereduzir leafu gracia.Enten>

diendo cílo el Ar(obifpo,como fu ambí
don,y punto era grande,determino íé de

feguir fu ventura con d Rey de Portus
galq>ues (i le (iicedia profpcramente,c{lax

uacl acrecentamiento de los (iiyos en la

mano : con la venganza déla ingratitud

de quevfaron con d:y li d Rey do Her-

nandoIquedaua vencedor, a mal librar

en vida del Rey fu padre
,
no le priuarian

defu IgIdia.En eílcciempoquatro gale-

ras déla armada del Rey de Arag5 pada
ron el eftrecho de Gibraltar

: y foeron a

SantLucar : ydelas dos era capitán AI-
uaro de Naua:y de las otras dos,que eran

dd Conde de Prades,eran capitanesAn
dres Suñer,y luanot Valentín Bofean: y
el Rey dio el cargo detodas quatro a Al*
uaro de Ñaua

:
para quedefendíeiTeaque

lia eolia de los nauios de Portuguefes
:y

híziefle d daño
,
que pudiefle en la dd

reyno de Portugal. Entro con aquelbs

galeras de armada por d rio de Guadia-

na arriba por el mes de Ocubre, hafta Al
coutin

: y pulieron a faco el lugar . End
mifmo tiempo auian entrado a correr

tierra de Seuilla dos capitanes Portugue-

fes Luys Ffeyre, y Vicendo Ximoez c5
ciento.y cinquenta de cauallo: y quinien-

tos peones
: y palTaron a correr d termi*

nodelos lugares 3 EnzinaroIa;ydColla

do de Sane Bartholome : y Tacaron gran

prelá de ganado.y de príGoneros. Dio (é

d rebato en Frexenal: y íálio Ñuño de
Efquiuel con lagentede cauallo

,
que allí

ellauadeguarnicíon:y fue lé a poner en
d caíbUo de Nodanque lé tenia en Portu
gal por el Rey de Caíblla: para recoger

allí iJgunagente de pie. y los alcayda de

Nodar, y de Enzinafola auian (álido a de
tener la caualgada

: yjunaron fe les Die-

go Mexia, luánde Silua alcayde de Oli-

ua. Suero de Ayala, y Gongalode Var-

gas con algunos de cauallo
: y trezientos

peones de Frexenal: y llegaron avn cam-
po muy dlendido llamado Damar: a la

rayz delpuerto de Manígon . Echaron
los PortugucTcs ddante.con los peona
la caualgada

,
que Ucuauan

:
para que to-

maGen lo alto del pueno^ efperaron los

de cauallo en lo llano
:
porque no yuan

en (ti (eguimiento,Gno hada ochenta de
cauallo.7 trauando fe entre dios la pelea,

fueron véddos los enemigos: y fue muer
to en ella Vieendo Ximoez^ perdieron

dent caualIos:y quedaron príGoneros ha
dadnquenta (lelos mas principales.

Déla tregua que fepufo entre los Reya.
deAragón,y Fraocia:y que Ugente del Mar-

ques de Villcna, fue echau de la vi-

lla de Ocaña. XXXVI.

VANDO FVB
el Rey de CafhUa a
Dueñas,dexo,como
fe ha referido

, en d
cerco fobre el cadillo

de Burgos , al C5de>
dable (15 Pedro Her<»

nandez de Vdafeo
: y la yda a Dueñas,

fue por comunicar con la Reyna , lo que
conucniaprouceren las cofas dd reyno

de Murda.en la guerra que (é hazia con-
tra el Maros dcVíUena:y en loq tocaua a
la dcfenGuíe la prouíncia de Guipuzcua,
cócra d Rey de Francia

: y auifo al Rey fu

padre c5 don Gafpar deEfpcs fu camare

ro mayor,dlo cj fe aula acordado en aque

lias vidas. EdSdo en aqud lugar de Duc
ñas , fe concertó de calar a don Sancho
deRojas,hijo dedon Diego Hernández
de Cordoua Condede Cabra,condoña
Margaría de Lemos, damamuy hiuorc

ddadela Reynaiy hízieron merced a dó
Sancho de la alcaldía mayor de los hijos

dalgory de la villade Ñuño con fu Forra-

leza:y con fus lugares de Arroyo. Pitilla,

Quinta-
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Qnlntanilla ,y VíUaucrdc dcl Monte en

la MeríadaJde Candemuñon:y c5 eflo

tuuicron mas cierto a fu (éruicio al Con
de

;
que eravnmuy valcroíb cauallero: y

aquella cafa que era muy enemiga de do
Alonfo de Aguilar:.que eílaua muy con
federado con el Marques de Villenalii

cuñado
: y era gran parte en la Andalu»

£ia. Boluio íéluego el Rey a Burgosiy la

R eyiia fe (üe aValladolidiy entonces lle>

go la nucua al Rw, y a laReyna de Caftí

lia
,
que fe auia aflentado tregua entre los

Reyes deFrancia.y Ingalaterra :y queeL

Duque de Borgona la nizo c6 elmiGno
Rey de Francia, pornueue años:a onze

del mes deSetiembre paíTadoty el de Bre

taña paz : aunq auia embiado a Gui Du
bofehet íü Vicecanceller

, y a Reynaldo

. Trudelin fenor Gofnes Senefcal de

Ñames fus embaxadores por el mes de

Agofto defte año,al Rey de Caftilla: pa»

ra firmar nueua confederación, y alianya

con los Reyes de Arag5, y Caíblla: y en

tenccs feconcertoel matrimonio de Car

los Delfin'de Viena, y Ifabel hija mayor
dcl Rey Eduardo de Ingalaterra. Pare»

cia al Rey de Caíblla
;
quetodo elfo fe en

tablaua por el Rey de Francia, para con«

itertir todas (us fucryasporlodGuipuz

cua ,yRo(rellon;en fauordela emprefa

dcl Rey de Portugal;vifto quehaziapaz^

y treguas con los Principes, que eran íüs

mayores enemigos :y por tantos años:y,

conlldcrando, queeltauafin ninguna ne

refsidad,cra de parecer, que fi demandaf

fe al Rey fu padrelargas treguas , fe le dc=

uian dar;pues laoíFcnfa,quc podía hazer

al Rey de Caílilla el Rey de Francia
,
por

Guipuzcua.no era de temer: (i la Princé«

fa de Nauarra fu hermana no le dieife frá

cala entrada por aquel reyno: porque en

tretanto penfaua el Rey de Calfilla
,
que

fe entcnacriacn lacócordiaentreel Rey
deFrancia.yclRcy (b padre:y entonces

no tendría juila caula para confederar fe

con fu aduerfario el de Portugal. Có elle

acuerdóle alTcnto nucua tregua entre c*

ftosrcynos, y el de Francia en el mes de

Nouiébredeíle año: halla el primero de
lulio dcl año Gguientc

:
para que vuiclTe

entre ellos comercio. Eran catorze del

mes dcNouiébrc:y el Rey auia buelto de
Dueñas a Burgos para continuar el ccr»

cadclcallíllo:ycn el raífmo tiépo cllaua

elRey de Portugal en Camora fin penla

miento de Ibcorrcr le como lo auia ddi»

beradoronofealTegurandodelos Grá=
des,que le auian traydo a ella emprefa, o
no hallando fe tan podcruló, que ballaf»

fe-para hazer Iruantar el cerco.En el mif>

mo riempo los déla ciudad deTrugillo
tenían puello cerco fobre la fortaleza, q
fe tenia por el Marques de Víllena:por

Pedro dcBaeya; quefiievno de los valió

tesefeuderos
,
que en aquel tiempo vuo

en Callilla
: y con ello de gran confejo,

y prudencia. Para poner en ellrtcho a»

quclla fortaleza Hernando de Monroy
le concertó con el Claucro lii hermano:y
con gran parte de los pueblos de Eílre»

madura;y apazíguo las dífiFerencias, que
tenia con algunos caualleros de aquella

ciudad: que eran Martinde Chaues,Iuá
de Vargas.y luán Nuñezty peleo Pedro
de Baega diuerfas vezes con ellos por a»

poderar le de aquel pueblo. EHauan en

efte cerco Diego de Stuñiga
, Hernando

de Monroy,y Alonló Pueno Carrero'.y

como quicra.quctodos era buenos caua

lleros,y csfbr^dos, de quien fepodía c5
fiar el cerco, pero por fer todos de Eílre»

madura ,y porque no Yuiclfe entreellos

díuinó,embio el Rey de Caílilla alia a do
Sancho de Calblla capitán de fu guarda

con cicnt langas. En aquella fazon feapo

deraron los Portuguefes dcl logar deCá
talapiedra : auiendo falido dcl la guarní»

cion degente
,
que tenía ^feo de Biue»

ro:que le paíTo a otra parte: y fe cobrará

por los nueílros las GordíIIas ]unto de

Auila;quc fe tenían por el Rey de Portu»

f

tal. DeCamorafueelRcy don Alón»
ófobrcÚallro TorafFc:y tomo el lii»

gar:y combatió el caRillo. Ello fue a tre»

ze dcl mes de Nouicbre:y entediendo, q
la Reyna embiaua gente en focorrodel

1 T caftillo.
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de

cafliIIp,(cbo!uio a Camora.Entñe ti«n

po el Marques de Vilitna
, y el Máeílrc

de Calairaua (c (üeroii a la villa de Afpia
gro

: y el Macílre don Rodrigo Manri<
que con partedcfueauaUeria,(e(üeapo«

ner en Valdcprñas:crryédo,que el Mar-
ques, y el Maefíre padarian a focorrer la

fortaleza de Bae(a;por acometerlos al

paíTardcl puerto. Con edaocalTon.Dic

p Oíbrío, y Pedro de Bullo
,
que eran

os caualleros de Ocaña,comouieron d
pueblo :y tomaron las armas contraía

gcnte.queeíbua en clla,de guarnidopor
el Marques de Villcna:y acudieron en fu

fauor algunas cópañias de gente de caua

lio
;
que les embio el Maedre don Rodri

Í

>o Manrique; y otras delConde de Ci*
lien tes: y de don luán de Ribera fu tio;y

combatieron vna torrc.que cralamayor
' fuer$a:y apoderaron íé de la villa : de que
recibió el iMarqucs de Villcna muy gra-

de daño:y quedoen dreynodcTol«lo,

y en la Nlancha muy quebrado (ü parti»

do;y por otra parte don Aluaro deStu-
ñiga Prior de Sant luá hazia guerra def*

de el alcafar de Conliiegra , contra los

que edauan por el Marques de Villcna,

en el lugar,y Cadillo de Confiiegra,

Que el Rey de C adilla íe apodero de la

c¡udjcÍ(jc(^aniora. X X X V 1 1.

Via juntado don Aló
ib de Aragó Códe de

i Ribagorja.y Maedrc,

I
que fe llamaua de Cala

^traua,en Carago$ato-

Ida la gctedearmas con
qUe el rcyno deAragón feruia al Rey de
Cadiila:a donde fe dctuuo hada en prin-

cipio del me^c Nouiebre. Cn efla fazó,

edando el Rey de Cadilla en Burgos e-

drechádoelccrcodcIcadiUOjComo todo
aijl reyno edaua puedo en armas.y pre»

u i'ccíá las fuerzas, y robos cótra los pue-
blos.fc dio ordcdcvíár del remedio.qe-
dauaya íntroduzido defdc eltiépo del

Rey don Iuan,qftic degráfbeorropara
las coíás del Rey:y era,q acoda délas pro

uinciaSjíéhízieirc gente de guerra; q ni*

tiícíTe cargo de perfeguír los malhecho-

res;y adegurar los caminos
: q llamáuan

Hermiídady afsi fe auía vfado también,

en tiempo del Prindpc don Alonlb her

mano del Rey don Enrique, en las turba

cionrs pafTadasi Pero no embargante e-

de remedio d Almirante de Cadilla auia

pidido {áluocondiito del Rey de Portu-

gal; para que pudielTcn yl* frgurammtc^a
lu feria de Medina de Riofeco

: y fe pre-

gono por toda Cafa1la:IIamaíido le en el

el Rey de Portugal fu Almirante
; y con

todo cftoel alcayde de Caftro Ñuño
, y

los que tenía en fus caltiIlos,corriá todas

aquellas comarcasy lo robauan, y relea-

tauan:y facanan grandes prelás.ycaualga

das.Entonces íccometo a proceder por
vía de derecho contra el Argobírpo de
Tokdo;por auer fido autor.para ocupar

el lugar dcCantalapiedra, que era de la

Iglclia de Salamanca : (irndo el Primado
cklasElbanas.Llegodon Alonfo de A>
ragon aBurgosav’eyntey dos del mes
deNouiembrecon cinquenta hombres
de armas.y ciemginetes

: y defde enton-

ces fe conien90 a prouccr todo loncccí^

íirio para el coitibatc;yfepufoen muy

f

ran cílrccho el caflillo;(icdoalcaydcdcl

uan dcStuñíga, Delpues de aucr llega-

do al Rey la nucua, q Ocaña (é auiapue-
fto en fu obediencia.y (éapodero dclla el

Conde de Cilbentrs en fu nombre, con
trato que tuuo la Rcyna con Francifeo

de Valdes alcaydedelas torres,
y
puer-

tas de la puentede Camora,quc aaria en
irada cn añila ciudad al Rey

; y fepodria
apoderar dclla, y del Rey de Portugal

, y
cicla Princefa ib íbbrina, delibero el Rey
yr fccreranicte a Camera; con fin de dar
nuora Francifeo de Valdes:y publico fe

en palacio,q eflaua mal difpueíloi y yua
ib procomcdico Bados a vifitar le:y tuno
fe mucha guarda a la puerta déla cama-
ra: qgc no cntraíTe ninguno. Otro día

por la mañana fe hizieron todas las de-

rooílraciones de cílar el Rey co algunos
arideces pdigrofos: y guardauá la puerta

de la



dclacamaradon RanaSdcBípesfuma
yordonio tnayor:y Difgodt Torres

; y
todo aól dia ({hiuiero en aql mifmo iem
blante,oe quando elRey fu padre fe falio

de Leuda afcondidamence. Salió el Rey
de noche artnado (ecrctamentede Bur^
gos

; y lleuo confígo al Condefliable de
CaíliÚa,ya donEnríqEnriqz fii tío ,y a

Kodrigóde VUoa; y a don Ramón de
Efpea hijo dedon Ramón, q le lleuo el

cauallo: y bieron a toda furia a Vallado*

lid;pero allí fedetuuo cinco dias:fin faber

fe fu yda. Fueluego auifado
, q los tratos

erSdelcubíenos
; y que el Rey de Portu*

gal hazia cóbatir las torres
, y puertas de

. lapuente de Camorary fín mas detener fe

parno de Valladolid vn Lunes,a qnatro

de Deziebrea tres horas antes del diaz;5

dozientos de cauallo acepañado del Ou
que de Aluaty del Conde de Benauente:

qfeauiaya puedo en libertad
: yde Gu*

tierre de Cardenas.y don Pedro de Stu«

ñigaliijomayordel Duq de Areualo ;cj

era perTeguioo déla Duquefa doña Leo
ñor Pimctel fu madrafira;y pretedia q el

Rey le hizteíTe merced déla tcnenda del

caltillo de Burgos
:
por la qual le haría

pleyto omenage:y offirccia, q con efto fe

ja entregaría el alcayde
: y efeuferia el ga<

fto.qfelcoffreeiacnel cerco. Quando
llego el Rey a Camera, ya el Rey de Por
tugal.vicdo.q no podia ganar las torres,

y piuertas qcóbatia
, y qlos fuyosrecibiS

nuicho daño.y fegun fecreyo.cntendien

do,qyuaclRey,luegofepaniopara To
ro:y fe lleuo a la Príncefe fu (bbrinary fue

con el el Arjobifpo deToledo.y toda fu

géte.Defta manera boluio aqlla dudad a

fa obedieda del Rey de Caílillaiy ftie con

poca reputado del Rey de Portugal:por

que fe entcdio.qmuypocosle ccharo de

lia.Otro dia.q fue a cinco del mes de De
zicbre.eftádoya el Rey de Caífillaen Ca
mora,creycdo,q cedria jucas dos mil lan

^as,delibero cercar la fortaleza de Gamo
ra:porq por la pane de la dudad

, y por

de fuera fe podía muy bien ataiar.y hazia

muy grande inílancia
,
porque el Rey (ii
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padre aprefluraíTcíú yda a Burgos ;có*

mo fe lo aula embiado a oHrecer c5 don
GafpardeEipcs.

De la forma
,
que fe tuuo en darla obc*

dicocia al Papa Sixtopor k»rnibaxadotcs de
los Keyes de Arazon.y Caílilla.

xxxvin,

VIASE díiferí *

do todo effc tiempo

de dar la obediencia

al Papa Sixto
,
por

los embaxadores di

Rey, y Reyna deCa
flillarporla contradi

dó,qvuo de parte dd Rey de Portugal:

para q no fe recibiefle; eflando en contié

da la fucefsion:y puertos por ella en guer

ra ; defendiedocada vno fu derecho por

las armas;y mortrauan los embaxadores

del Rey de Portugal ,qucla Reyna doña

luanaui efpofe.y fobrínafueiurada,y de

clarada por legitima íüceflbra de aqllos

reynos deCartilla,y Leo. Auíanydode
Ñapóles aRoma para procurar.que fe re

cibieíTela obcdicncia,el Maertrede Mó
tefa:y el Dean de Burgos: como embaxa

dores del Rey,y Reyna de CartiHa; y lie»

garon a Oflia a catorze del mes de lulio

derteaño:y el día Gguientc,auiédo deyr

por el río, (alio dd Aulias Dezpuch Car

denalde Monrcal con todos los prínci*

pales denuertra nación :’yde todos los

reynos de laCorona deAragón ,
a rcci«

bir al Maertre (b rio
; y fue fe a S. Pablo;

para recibir le allícon clDeádc Burgos.

Quedaron alli aql día por mandado del

Papa;y otro dia, q fiic Viernes en la tar*

de,(áIieron losa recibir, fegun la coftum

bre de aquella corte,1a familia del Papa,y

las de los Cardenales, y los embazado*

res délos Princípcs:y el Papa embio a fus

fobrinos el Prefeto
, y elConde Geroni*

mo:yfeñaloles para dar la obediencia el

Miercolesfiguicntc y fuegran parte paj

raq fe recibiefle el Rey de Ñapóles: fegú

la contradicion délos embaxadores del

Rey de Portugal
; y el fauor q tenia dcl

IT ij Empe*

Año

Mcccc
LXXV.



Año

M CCCC
LXJÍV.

Libro X IX de los Anales.

Emperador, y del Rey de Francia. Efta»

uan los cinbaxadorcs del Rey de Pomi<
gal muy prcumídos pacaeíla jornada

: y
no Ies faltaua fjuor ,ni coníqoint publi>

cD.ni íécreto: y publicaron.queíéqueriJ

falirde la corte
: y el Papa por rarisfázer

los.mando publicarvnabula.queel Pa»

pa Pjo i i promulgo en el concilio de

Mantua : en la qual?e proueya ,
lo q auia

fído diíjjueílo en el concilio deViena;en

que fe dtelaraua; que como quiera que el

Papa nombre.y trateen dicho , o en hca

cho aalgun Emperador,o Rey, o Princi

pede qualquier eíhdo,o reciba fusemba
xadores, por cal auto como aquel , no (é

entiede hazer perjuyzio.ni le haze a nin

gun otro Principe, que pretéda tener de

rechoal (énorio:nidaal vno, ni quita al

otrocofanínguna. Publico léeíla bula

el mifmo dia
,
que entraron los embaxa»

dores:por cumplir con los Portugudes;

que hazian inflancia.que el Papa einiuier

fe indifFCTentery hada ver el fin de la com
petccia de la ruccfsion Icgirima délos rey*

nos de Cadilla,ni rccibieíTe la vna parte:

ni U otra.La obediencia fe auia de dar jú

taméteporlos embaxadores delReyde

Aragó,y por los di Rey de Cafblla: y los

de! Rey de Arag5,como dicho es, era el

Cardenal de Monreal ,
Gerardo Allau

Protonotario dclreyno de Sicilia,y Gon
jalo Hemádez de Heredia.y Ramo Du*
fay:y a los Cardenales de Valécia,y M5*
real pareció, que elnumero délos emba*

xadores,para dar las obediencias,era grS

de: y porque aquello nofolamente alia

no pareda bien
,
pero aun oíFendia,con«

uino moderarIo:y afsi paredo,que el of*

Fdo de aquella folenidad fueíTe tolamen*

tedelMacílre de Móntela: y del Dean
deBurgos.Con el Maeftre fue defde Na
poles a Roma ,

el maelfro Iu3 Gano O*
bifpo de Cephalu : varón demucha do*

trina.’y degran fama
, y reputación ;y cria

do en la corte Romana:aI c]ual dio cargo

el Maeíbre
,
para que hizieíl e furazona*

miento,de parce del Rey de Aragón. Fue

ton los embaxadores eldia feñalado al

facro palado
: y yuan acompañados dd

Prefino fobrino del Papa
: y de muy no

tables Perlados
, y feñores

: y redbio los

el P.ipa,coraocscoíhimbre,en confifto*

rio generaren la fala mayordcl paIado:y

el Dean de Burgos propufo primero (u

platica en nombre del Rey, y Reynade

Ca(blla:ydefpues elObifpo de Cephalu

porelReyde Aragón: con toda la digni

dadiy autoridad que fe requería. Pero a*

cabando de proponer el DeádeBurgos,

vn auogado confíAorial hizo por parte

del Rey de Portugal cierta protcftacionl

arto mas modeífa, y templada de lo que

quiíieranlos Portugue(es:y entonces vn
religk>fo,quetra Obiípo de Ouicdo.re»

fpondto en pocas palabras :con mucha
hondhdad: y prudencia : confutándola

pretenfion délos Portugucfcs.Propue*

ifaslasdos obediencias,el Papa re^on»

dio juntamente haziendo delRw de A*
ragon,y del Rey,y Reynade Caítilla co=

mo de padre
, y hijos vn cuerpo

: y vna

perfona: y nombrando alos hijos Reyes

de CaAiHa:Io que antesno fe auia hecho.

Loo íti obediencia,y reuerencia a la San*

ta Sede ApoAolica
: y díxo: que quiliera

eílender feen fus alaban$as:pcro declaro

fe,que por el deudo,y afFinidad,q auia ya

c5traydo con la cafa real de Aragón, por

parte del Rey don Hernando de Napo«
les,qualquier cofaque encáreciefle

,
pare

ceria dezir lo,porparricular afficion:y of

freciendo (c a la honra dcAcs Principes,

concluyo fu refpuefta:y acabo <1 confifto

rio.El Viernes figuientetuuieronaudien

da particular:cn la qualfc hallaron tiDea
deToledo, que eftaua en Roma por cm
baxador del Rey, y Reynade Caftilla

, y
todos Iosnombrados,quetuuieron po*

der para dar la obedienda por el R ey de

Aragon:y hallo fecon el Papa d Carde*

nal de Sant Pedro fti fobrino. Propufb

el Maeftre de Móntela en lengua Italia*

na dos artículos : el del Maeltradgo de

Santiago
, y el de la difpenfacicn

,
que fe

pidiapor el Rey de Portugal: para cafar

con íu lóbrina : y defpucs d Dean de

Burgos
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Burgos propuíb los otros artículos de
fus inl^uciones.Rcfpondíoel Papa fun

dando (ti platica otravescn cIdeudo,y

«tfinidad que tenia có la caía real de Ara
gon

:
por lo qual le era forjado templar

tus deíTeos:y que para negar la dilpenlá*

ció al Rey de Portugal , le era ncceísarío

negar algo a fus Príndpes : aunqne los

Portuguefes lo vno
, y lo otro piman : la

difpeníacionpara el Rey de Portugal
! y

el Maeílradgo para el Marques de ville

na:y alosvnos,y alos otros daua el Pa«

pama mifpia reípueíla: no negando , ni

concediendo: pero difFcria lo nafbi ver li

el tiepo tnodraria lo que le deuia hazer.

Era la pcTÍbnadel Maeftre de Móntela
muy cfhmada, y acatada en toda Italia:

por fermuy conocido, y (cñalado deíde

cl tiempo oelR^ don Alonlb :y hazían

le el Papa,ylos Cardenalesmuy grandes

honras.y cortcíias:y fuemuy acompaña
do a eda embazada de caualleros

, y de

perfonas de condídon: y el Papa fe (cña«

lo en gran manera en honrarle
:
porque

nocon(intío,queeduuie(reenpic: lino

fentado (unto al Cardenal de SantPe<

drofu fobrino;yqueeftuuie(Te cubierto:

cofa quenoícbaziacoaníngun emba>
xador. En el mes de Setiembre íiguien te

falleció en Sicilia don LopeXimenez de

Vrrea Viforey de aquel rcyno:y muy no
tablc varón

:y clmas prindpal
, y fcñala*

dominiílro, que tenia el Rey de Aragó:

que aula tenido cargo del gouíerno dea«

quel reyno tamos años a(ii en tiempo

del Rey don Alonlb , como deípues
: y

en el del Rey don Alonfoletuuodelos

dos reynosde Sidlia:dela vna, y déla

otra parte dcl Pharo: y era grandemente

eíbmado de todos los Reyes, y Prind*

pes: y de los Potentados oe Italia: y muy
temido de los Infieles. Porque como a«

quella Islacs como puerto, y efcala gene

ral de todas las naciones
, y délos Tur*

eos,y Moros, que palfauan a inuadir las

collas de Ita!ia,y los reynos,y Islas de po
ntcnte, fuemas prouado

, y conocido fu

valor:y con la gran cxpcriencia,que tuuo

del regimiento de los Sicilianos en tan

largo difcurfodeiiempOjgouemo con
grade autoridad

: y en mucho benehdo,
no (blo de aquel reyno,pcro de toda Ita*

lia.Faltandovn tan excelente varón , en

tal ocurrencia dcricmpos,bu(cauacl Rey
vn Gouemador tal qlepudieíTe fuceder

en el cargo
: y degran reputación

: y tan

bailante
,
que porobra no folamcnte fa«

tiliizicire a la eíp(ran9a,mas aun la fobraf

fe. Demas defer muy)uílo,y entcro,y

de muy honella vida, ferequería en gran

manera,que fuclTe muy platico,y diedro

capitán en las cofas de la guerra : feñala*

damentc en la milicia Italiana : que en a*

quellos tiempos era muy differentc del

cxercicío de la guerra de las otras prouin

cias,y reynos:y era ello mucho mas im*
portante en eda fazon :quanto fe tenia

mayor fecelo,que elTurco, cuya poten*

cia aula puedo grande terror a toda la

Chridiandad ,con tan excefsiua pu(ana

5aportierra,y por mar, auia deinuadir

lo primero aquella I sla:rcyno
,
que por (i

mifmo no era fufficicnte a dclender fe:

ni aun con el poder del Rey de Aragón:
contraenemigo tan podcrofo:mayormé
te edando ocupado en otra emprcfa.Por

efta caufa parecía fer muy ncceirario,que

con las fuer9as, y con las armas de la po*

técia de Italia, fe deféndielTe Sicilia: y que
Nueltro Señor la ayudalTe

:
porque de

otra manera no fe podia entender, co*

mo baftalTc a defender fe. Conuenia ,

que a efto fe difpuíiefsé todos los Pnnci

pes
, y Potentados de Italia : y fuuielTcn

por común remedio la defenfa de Sicilia:

pues del daño que alli ferecibicITe, podia

redundar íü perdición ;y era cofa muyen
tendida, que con cl dcfcuydo de los rey*

nos, y fcñoriosdela Chrírnandadauia

conquiftadoel Turco todo vn Imperio:

por citar ciegos en el mal de fus vezinos:

y muy rcmilTos , y defcuydados en fo»

correrlos. Entendía cl Rey, que conue»

niapor ella caufa, que el que tuuielTe car*

gode aquel reyno, fucile muy efiima*

do
: y de mucha reputación cerca délos

IT iq citados
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cíladot de Italia
:
para induzir aquellas

potencias a fu fauor
, y focorro : quan*

do alguna gran furia vinieíTe fobre d.

Aunquecl I^ey tenia muchosTcñores vaf

fallo3.de gran calidad , muy valerofos, y
dirpueílos para tener el gouierno de qual

quier reyno
, y (áür a toda emprefa de

guerra .pero entre todos , el mas feñala»

do. yen quien todos ponian los o)ot

era , el Maeliredc Montefa por íli gran

valor en las armas : y por fu confejo
, y

prudencia. Era (ii experiencta muy gran

de
: y el zelo de la julticia con la entereza

de la vida: y aunque en ellas partes fe ha>

Ualfe algún otro
,
que le (tieíTe ygual . en

que fe tenia arta duda
.
pero no auia nin>

guno tan platico
, y in'truydo en la mili»

cialtalianainiquctuuielTe con aquellana

cion tanta reputación
. y crédito. Los

Venecianos le anuuan eílrañamcnte
: y

el Duque de Milán: y le eílimauan fobre

todos los capitanes de fu tiempo
: y los

Florentines
. y Genouefes le tcnian gran

rcucrencía
: y el Papa

, y todo el Colegio

le amauan como a hermano
: y el Rey de

Ñapóles le tenia en lugar de padre. Mas
aunque todos le llamauan.y requerían

por el bien vníucrfal. el rehiilo aquel car»

go
: y otros mayores

:
poreílar determi»

nadode recogcríéavna (blitariavidaen

fu religión
: y procurauadexarla Lugar»

tenencia general dd reyno de Valcndaí

teniendo alli fu caía
. y eílado : cofa que

pocas vezes la vemos. Entraron en Ro»
ma a tres dd mes de Deziembre deíle

año los embaxadores de la liga de Ita»

lia: que eran losdeVenecia, Milán, y
Florencia: para dar orden conlas otras

potencias de Italia de hazer alguna bue»

ni prouíiion contra las armadas dd
Turco : que Iiazía muy grandes apare»

josdelpues de la toma de Capba: ciu»

dad muy rica
, y poblada de Genoue»

fes en la Táurica Cherrhonefo:ccrca del

Bofphoro Cimmerico. Eílcap.iraco íé

hazla para apoderar fe déla Valachia:

queconGnaua con fu Imperio
: y con

el reyno de Vngria : porque viendo d

Rey de Vngria el peligro en que eílana

de perder elreyno , li losTnrcos íéapo»

deralTende aquellaproutnda, juntovn
muy gran excrcito: hada en numero de
cient mil combatientes

;
por focorrer al

ícñordela Valachia : que era (ti Ibbdi»

to. Mas como no CTapod^roíb para res

fííb'r a tan grande adutrfario , embio a
pidir el focorro déla Iglefía^ délos otros

Principes Chriílianos: fcñaladamectea

los Principes
, y potencias de Italia : re»

prefentando les.quc no diaria fín gran

peligro ; fi elTurco paíTalfe tan adelan*

te en íiisemprefas
:
pucscnaqudcaíb,po

dria conuertir fus fucr(as, y pupmpi por
la mar

: y venircon armada poderofífsis

raa la via de Sicilia
: y a las coilas del reys

no. Coneíletemor íc comento aponer
gran diligencia en (beorrer al Rey deVn
gria:pues no auia otro camino mas cier»

to.para refiílir al Turco
: y para darorde

en dio, fe juntaron todos los embaxa»
dores de los Principes, y Potentados de
Italia

: y con ellos el Cardenal de Mon»
real

: y Gonpüo Fernandez de Hcrcdia

embaxadores delRey de Aragón.

C oncurrió en dle año Santo cnla

ciudad de Roma innumerable na»

mero de feñores dediuafas prouincias

déla Chriíliandad : aganar las indulgen

das
,
queel Summo Pontiíicc auia conce

dido , a los que fuclTen a vifitar los tcm»

píos de los Santos Apoílolos: y las San*

tas rdiquias dcllos, y délas otras Igleiias}

yfúeadlaíánta peregrinadond Rey do
Hernando deÑapóles.

E
n ríle año adirz y nueue del raes de

NouícmbrcEilledo don luán de A»
ragon Arfobiípo de Carago^a en el ca»

Ibllo de Albalate
: y no del lugar del rail»

rao nombre: que era de fu dignidad : íi»

no en el que ella a las riberas de Cinca:

íégü lii.T Francés Bofcáelcriuc :y parece

porotras memorias de aqlticpo:vinicdo
de camino de Cataluña para fu Iglcíia.

Fue de parte de fu madre de muy no»
ble



ble linagcjccmto dúbocs:y el por íú

pcrlbna muy valcrofo
: y fíruío al Rey

fu padre en las guerras de Cabilla , Na>
uaira.y Cataluña, como muy dícíbro,

y vaíicncc capitán . Tcnia la encomien^
da mayor de Alcañíz

: y el Príorado dcl

Santo fepukhroddreyno de Aragón:

y las Abbadias de Valdígna, Veruela,

y Rueda: y fue traydo ÍU cuerpo « (c<

puliar a fu IgleGa.

Queel Rey de Caíhita pufo cerco (obre
u lutulczi de Remora : y procuro que lit

vielTcii el Rey fi^adrc
, y el para

aíTcmar las dtfferencias deloi

dcLuíTa.y Agrámeme.
XX XIX.

ETVVOSE EL
Rey de Caílí'la en Cae
mora

,
para poner eer>

j

co (obre el eaílillo de
aquella ciudad: quecra

coiátan importantcen
a fuella guerra

: y penlándo en la paz
, y

foísiego deaqucllosreynos entédío,que

ningunacoraimportaua mas, queapazi
guar las difFerencias.y guerras

,
que aula

enel rej'no de Nauarra: y (i por algüa via

Cepodian atajar,no fe ofrecería mas opi
portunotiemp>o,quccn las vidas, que (é

concertauan entre d Rey fupadrc.yd.
Porque (égun eftaua aquel rcyno en diui

iion,podia íiicedcr,que por aquella par»

te rclultafTc algún daño a todos fus rey>

nos
: y por eí» conGderacion parecia al

Rey de Cafblla,que era muy conuinícn^

te poner treguas entre las parces en aquel

rcyno: porque mas (éguraméte pudieíTc

Í
r a las vidas la Princefa de Nauarra íü

ermana:y todas las per(bnas,qur auían

de cócurrir para tratar de la cócordía ge
iieraLHazian muy grande indácía (obre

cdodo Pedro de Acuña Códe de Buen
día

: y don A!onfo Camilo (ü (lifo Obi»
fpo de Páplona,por lo q a ellos tocaua:

eranddosdcA
procuro pord

Reydon luán II.

amótKy con ede fin

cy de Cadilla, c5cl Rey
fu padre puficíTe treguas entre la Pi:^nnce»

»fo

fa.y loscj edauan en fu ohcdiccia; q eran
el Condedable Pierres de Peralta

, y la

parte dcl Marichal deNauarra
, y los de

aquelvando:y los Bramóteíes: y los dcl

(uyo:y (i les manda(Tc q (üdTcn a las vi»

das:porquercefperaua, q alli fe tomaría
algún buen afsíento:y fe remediarían los

males paíTados: y ceílarían los q fe cfpe»

rauan íeguir: y por eda caufa embio el

Rey de Cadilla alObífpo de Ten ano»
ua uicófdTor al Rey (ü padre deide ^a»
mora.Edo era a quatro dd mes de Ene»
ro dd año de Nueíh'o Saluador de M
CCCCLXXVI:yd Condedable
de Nauarraend miímotiempo edaiia en
d cadillo de Tudda.^ por auifo (üyo fu»

po d Rey,que diucrlas c^añias de gen»
te de armas dd rcyno de Frñría , fe veniií

acercando a las fronteras de Efpaña
: y q

eran dos mil lansas,y quinze mil Trancar

chcros:(in hazerquentade la gente que
auia dda Carona a eda parte:ni de otros,

q venián allende de los de la ordenanza.

Veniapor capitá general dede cxcrcito

Yuon tenor ÓufFon gouemador 3 An
ramcyns : clq fue principal en la guerra

cicRoírdlon
:
quádo fe tomo Pcrpiñan:

y todo aquel eltado:y certifico d Conde
Kable,q dfeñor de Agramóme no traya

gente ninguna: íáluo que era vno de los

quatro comiflaríos que trayan cargo dd
gouicmo

, y juíb'cia dd exercíto. Todo
edo amenazaua al Rey de Caltilla:y que
era (áuoreccr la emprefa dd Rey de Por
tugabpor la tr^a.que auia entre d Rey
de Francia, y d de Inglaterra por fietc a»

ños : fin aucr firmado el mam'moniode
Carlos Delfín de Viera, y delfabd hija

dd Rey Eduardo de Inglaterra
:
para lo

qual puficron tiempo de quatro años
: y

de las treguas
, q fe concertaron entre el

Rey de Francia,^d Duque de Borgoña
refu1to,qued Loque auia entregado al

Condedable de Francia
,
que era Ltiys

de LucemburgCcndcdeS. Pol,alRcy

dcFranciarq (ue la mas ínláme.y códena
da obra, queacil Príncipe hízocnlus'i»

da
;
yfueelCódcftablcIurgo degollado,

ÍT III) Acor»

Aitd
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Libro X IX de los Anales.

Acordo en eíla Tazón el Códeílablc de

Nauarra de yr a Fráda
:
porq Te le dio e»

fperanga q cobraría la herenda de doña
luana fu hrja:q le perteneda por fu río el

Badardo de S,Polla qual auta ocupado

el Códeíbtbie de Fráda
:
Rabien era tío

de fu hija. Allende deílo olíreda elfeñor

de Agramóte, q (cria gran parte el Con
deílable de Nauarra con d Rey deFran

da, para mitigarla (iiría, con q venia en

daño del Rey de Caíblla;porqdRwde

Frácia queria,q en ella emprda de Caftí

lia, o Nauarra, todo fegouemafle por el

cófeio dd Códeílable Hierres 3 Peralta.

No dexaua aql Principe cofa q no mo«
uicíTc y publicopor efleríempo de ede^

brar cierto códlio delii nación en León:

y embio fu ediíflo en que ordenaua,q pa

radertoríempo codos los Perlados uis

fubdicos fe cógregalTen enaqlla ciudad:

ycomoedo no paredelTe
,
que podia fer

de prouecho ningúo para las colas de la

fc,(tno muy gran turbación (in, vtilidad

ningúa, el Rey de Aragón fe declaro en

refiítirle afst en cílo.como en lo demas:y

condenar vna cofa un efcandalofa: y no
cóCncioquelosObiTposde Pamplona,
Bina quetenian diocefis ene! reyno de

rancia, por rcquiríniícnto fuyo.compa

recieíTen en aquella congregado. Tuuo

fe en eftc tiempo muy gran quenu de te

ncr el Rey de Cadiila muy cierto en íu

Icruicio a don Beltran de la Cueua Oui>

que de Alburquerque: alsi por (ii mu>
cho valor.como erunayor condenadon
de la emprelá del Rey de Portugal;auien

do ndoedecaualleroun gran hechura

dcl Rey don Enríqur.y en remuneradó

de (üs íéruidos,el Rey de Aragó le renú

do todo el derecho,q le perteneda en las

villas de Cuellar,y Roa
: y en (usforule*

zas,y valTallosfy le trafpaíTo enel:y en (us

herederos.y fuce(rores;q por via de ma»
yoradgo , o en.qualquier manera here>

daiTen añilas villas: y aprouo la donació,

y merced, cj el Rey don Enrique le hizo

dcllas.Eúo íue hallando fe el Rey celebra

docortcsalos Aragonefes en Carago»

5a a diez y ocho del mes deEnero deíle

año
: y elundo el Rey fu hiio en Cirao»

ra fobre el caúillo de aquella ciudad.a ca

torzedel mes de Enero efperaua emba»
zadores del Rey de Napoics.que valían

f

ara entender en los matrimonios déla

niánte doña luana fu hermana , y déla

Príncefa doña Ifabel fu hija
: y cenia to>

da (ugenceocupadacn elcercodela for

raleza
: y eflaua en fu defen fa Alón fo de

Valécia:yel Chantrede Camera fu her

mano,yÍos defulinagc: que eran muv
poderolósm aquella ciudad: y a furia fe

entendía en hazer lascauas.y palenques:

los palenques para partir el caffillo déla

ciudad
: y las cauas paracercar lo de fue»

ra: quenolespudielfe entrarningun fo»

corro.Elfauan en efta lázon en tal pun»

to
,
que dentro de ocho dias fe efperaua,

que aquello fe ordenarla de fuerte, que

les quiuuan toda la e(peran$a de Icr Ib»

corridos. Tirauafealafoitalezaconrí»

nuamente con tres ingenios
:

que dauan

muy gran Fatiga a los cercados: y licuará

(é dos lombardas
:
que eran mas gruef»

fás,quevnaque tenia el Duque de Alúa:

ue lúemuy nombrada: y la llamauan la

anguefla.El Rey de Portugal eftaua en

Toro con tan poca gente
,
queno llega»

uan a ocho cientas langas
: y el Principe

fu hifo luntaua en Portugal toda la de

pie
, y de cauallo que podía

:
para entrar

con ella
: y luntarfe con el Rey fu padre.

Por efta caula fe mando llamar toda la

gentede guerra
, q feauía defpídido por

el Rey Je Calcilla: no la auiendo mene»

fter:y cambié porque era en lo mas afpe»

ro del yuiemo:y laR^a fe fue aTorde
filias

: y el Cardenal a Villalpando
:
para

recoger mejor la gente
: y tenerla junta:

y andaui algunos tratos entreeftos Pnn
cipes:pero con poca feñal de venir en c5

clulion:aunque el Cardenal de Elpaña fe

auiapuefto en la platicadela concordia:

y el Rey de Portugal moftro q le plazia:

porqnorefpondiálas obras alaeíperan

$a,con quele pulieron en aquella crupre

(a.Pidiaqueledcxairen las ciudades de

Toro,



Toro,y ^amora:y ledielTrn cireyno de
Ciali3ú:pataq(éfunta(rccon furcynoiy

vna gran fuma dedlnero. Efperando el

Rey de CaíhUa en (^amora la artilleria

del Duquede Alúa, mando Iklirgr^ par

te déla gente que tenia
j
para acompañar

la:y creyendo los deToro,q yua con po
ca gcnte,raIio el Rey de Portugal vn o»»
hado en la noche a treze de Enero, con
halla fetecientas lan(as,y quiniétoa peo>
nes: y elAr^obilpo de i oledo con el

; y
porque mtendieróqueyua con buen nu
mero de gente,fe bduieron aToro:y co
mo rabiá,qucelReyqucdauaen ^amo
ra con poca gente , (úeron a palTarmuy
cerca de ^amoraty lábiendo lo el Rey a

las íietc horas de la mañana , mando ar<

martoda la gente qucle quedaua; y dexá
do bien proucydas todas las eílancias,fa

110 al campo.con demolbracion de dar la

batalla: pero quandoelhiuo fuera déla

puente
, el Rey de Portugal yua adelante

111 camino a mas andar
: y embio el Rey

ochenta c5 Aluaro de Mendop,
pordetcnerlo:y c! le fíguio mas de vna le

gua:y eíhiuo el Rey de Caílilla ert el cam
potodo el dia fusbatallas paradas:efperá

do fi quifíeran pdcany conrinuüdo iuca

mino paraToro.el Rey lé boluio a Ca=
mora.Ellaua el Rey de Portugal c5 grá

delélperacion: porque veya perdera%s
ojos aquella fortaleza

; y que la de Bur*

gos ellaua ya para rendirle
: y que no las

podía focorrer: dando aquellas fuerzas

tanta autoridad aliicaufa, que fullentan

do lé en fu parte , fe tenia por verdadero

Rey de Callílla:y perdiendofe.le era for«

^dofalirdclla ignominiorameer, Pore»
jfle tiempotuuo el ReydcAragón auifo,

que entrauan por Nauarra trczicntas lan

jas degentcFrácefa
: y veniapot capitón

delias Ellcuan de Agramontc:y cnibioa

dezir a los lutados deCaragoja con el

Maeílre de Móntela, y conm Vicecan»

celler,qurveniancon determinación de
tomar los puertos, y palfos para entrar

en Aragonry q delíberaua yrpor fu per-*

folia a Nauarra : yno podía yr Gn licuar

Reydon luán IL
alguna gente de cauallo

: y que en lacor=

te general auia muy gran diuiGon
, y dif>

cordia en lo que tocaua a proueeren aql

peligro
: y afsi yua particularméte pidien

do, que le IbcorrieÍTen
, y fíruiellen en d

las ciudades, y villas delreyno.

Que el Cailillo de Burgos fe entrego a la

RejroadeCanilla. XL.

R A ello en fazon,que

tuuoel Rey de Caílilla

nueua, que el caltillo de
Burgos feauiaaplaza^

doconel Maeíhre don
Alonfo de Aragón Iti

hermano
: y auia parti»

do la Reyna para recibirle. Sucedió afiij

que quando el Conde de Benauente fe

pufo en libertad,pormedio Ü doña Leo
norPimentel CondelTa dePlazenda lii

príma,dnco en rehenes en poderdel Rey
de Portugal a don Alonfo Pimentel fu

hijomayor:ylas fortalezas de Portillo,

V'illalua,y Mayorga fe pufieró en poder •

dealcaydes Portuguefes:y el penfo alca»

jar del todo fu libertad,y cobrar lliscafH

llosiprocurando con el Rey de Caílilla,

Í
uefe dexalTe de combatir el callillo de
lUrgos. Mas el Rey de Calb'lla enten>

dia,que todo el buen IbcelTo de la guerra

eAaua,en cobrar aquella fortaleza
:
por»

que Ib aduerlário con ningúa cofa le au<

torizaua tanto,como entenerfedefu ma
no el calbUo de Burgos; como el omena
ge, y cabejadel reyno de Callilla:y c/la>

uapuello cnantoeílrccho,defpucsquc

11^0 el Macllre don Aloníb deAragS,

3
ue los de dentro fetuuieron por perdi«

ot:lin ningún remedio
: y tenía le por

cofa muy vana auer el Rey de Frácia máí

dado prt^onar la guerra en fus reynos
por las fronteras deVizcaya,y Guipuz^
cua;y contralapartede Nauarra,quees
ftaua en la obediencia dcl Rey de Ara*
gon:entendicndo

,
que fé hazla por dar

algún fáuor,alos que cftauan cercados

en el caftillo de Burgos. Pufo fe buena
goarnició de gcte en Fuenterabía; adóde

eftaua

ARo
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fílaua por capitán Efteuati Gago dena>

cion Portuguís:y muy valiéte cauallero:

cjuc fije muy eílimadOjV &uofeddo por

el Rey de Aragó: y el Rey de Caftílla ha

EÍa tan ta confianjá dcl,que leencomédo

aquella fuerza
; q era la principal entrada

contra Guiana. Vifto que el focorro de

Portugal, y eldeFranciaera íncierto.los

cj cílauan enla defenfa dcl cadillo deBur

gos.ie aplazaron:con terminó de felTen»

ta diasiy por elfos (c dexo de combatir: y
no (íendo focorridos, íé pufieró en faino

los que eftauan en fu defenfa; y Iñigo de

Stuñiga leentrego ala Reyna elpoitrero

del mes de Enero
:
que auia partido de

Valladolid a recibirle:y pufo ene! por al=

cayde a Diego deRibera;que fileayo del

Prindpe don Alonfo fu hermano. Tu»

uo en elle tiempo el Prindpe de Pomi»

gal dos mil y quiniétos
de caualloty quin

ze mil depie; para juntarfe con el Rey fu

padre;y vino al lugar de Al^ates: para

entrar derecho camino de Toro : y te»

nia ya juntos el Rey de Cadilla en Ca»

mpra dos mil y dozientos de cauallo
; y

cinco mil de pie
; y combatía íé a fiiria la

fortaleza :ycon el focorro del Principe

de Portugal efperaua tenerd Rey fu pa»

dre tres mil y quinientos de cauallo
: y

veyntemil de pie: y juntando fe, parecía

que no fe podia eícufar la batalla
: y del

vencimiento ddla fe efperaua la pacifica

poíTefsion de aquellos reynos
:
porcada

vno délos Reyes.Con lanueua de lave»

nida dcl Principe de Portugal , dexo la

Reyna la ciudad
,y

caflillo de Burgos en

buena defenfa
: y fueífe a poner en Tor»

defillasrpara proucer a la mayor necefsi»

dad: y quedo d Maeílrc don Alonfo de

Aragón con quatrozientos de cauallo:

para aíTegurar los caminos
;
por las vi»

tuallas
,
quefelleuauan a las fronteras de

Portugahy rchizierS fe de gente las guar

niciones,cj cílauan en Medina del Gam
po,Torde(íllas,y Madrigahde donde fe

hazia mucho daño a los enemigos.

Déla venida dd Principe de Portugal
a la ciudad deToro. XLI.

Libro X IX de los Anales.

VVo el Rey deCa»
íljUa nucua en Camora
en principio del mes de
Hebrero, cj dPiincipe

de Portugal íé accrcaua

a los cofines deLcdeft

ma;pahazet fu camino la via deToro: y
end mifino tiepo fe tuuo cierto trato en

Toro,q le darían aqllaciudad: y aun a fu

aduerfario.C5 eílc ardid falio de Gamo
ra vn Martes en la noche con dos mil y
dozictas lanjas.de muy efeogida gentc:y

có tres mil peones :V tomo clcamino de

Ledeíraa:comofifueracótra el Principe

de Portugahy dio la budta: y anduuo to

da la noche a quatro de Hebrero. Quan
do llego cerca deToro fue lentido;y no

fe pudo eíceutar lo q quifiera
:
y.fiic le a»

cercado baílalos murosdela dudad:y e»

fhiuo efpcrádoeípacio 3 dos horas cnel

c3po;y ningúo falio fuera a efearamuíar:

porque entre las otras fatigas
,
quefentia

el Rey de Portugal era ,
que en ninguna

partedonde eftaua, fe tcnia^^r feguro;

y auiaíepcrfuadído :
que todos le teman

vcndido;y el Rey feboluio con fusbata»

tallas al cerco de Camora. Defpues de»

ftabueha, tuuo núcua que el Principe de

Portugal auia ya pafTado la puéte de Le
defina: y combatió el lugar de S.Felizcs:

portcncrfeguroac¡lpaHo:y rraya fu ca»

mino paToro:y quádo llego a Ies coufi

nes dcl rcyno;tcnia dosmil lágas, y ocho

mil peones; po informauá al Rey de Ca
íblla,q era tádefuéturada géte, y tan mal

armada,q no valian porlos medios. Ha
zia el Rey a grá furia jútar fus gctes; y en

tro en Camora a fcys dcl mesde Hcbrc.

ro Antonio de Foníéca con quatrozicn

tas langas
; y feys cientospeones :y otro

dia los de don Pedro Aluarez Oforio

Conde de Lemos ,y feñor de Cabrera:

que embiOjfcgun alFirma Hernando dcl

Pulgar
,
gente de armas a cauallo de fu

cafa; y dos mil peones: hombres vfades

déla guerra
: y cada dia fe yuan luntan»

do;y el Rey dcCaílillaeílauatan dcfico»

ib (le venir a la batalla ,quc tenia delibc»

rado



Rey donluañ IL
do Je Qir abufcarlos enemigos. Com»
batía fclaforulcza fm cciTar.con las lom
bardas

: y auian ya derribadogran parte

de vn baluane
,
que era la mayor defenfa

de todo el a1ca$ar. Eílauan en ella (ázon

con el Rey en aquel cerco el Cardenal de

Eípaña.el Duquede Alúa, el Almirante

de Caftüia.dorr Enrique Enriquez Con
de de A!ua de Aliíle.el Duquede Valen
cia.el Marques de Aílorga.y muchaca»

«alieria de aquellos reynos
: y todos con

muy gran afficion
, y deíTeo de Icñalar

fe en Ícruicío del Rey . Entro el Pnn»
cipe de Portugal , no folo en Caílilla,

pero en la ciudad de Toro, fínquefe

le hizicíTe ninguna refíílcncia , a nue*

uc del mes de Hebrero
: y Con fu lie»

gada fe muo confianza de paiTar la Sjurr»

ra mas a dentro dd rcyno de CañiUa,

en la yema del
: y lo primero (é deter»

minaron de combatir las guamidones,

que edauan en Medina de! Campo,

y

Madrigal . Defpues de la llegada del

Principea Toro , falio Lope de Albur»

querque Conde de Penaniacor
, y muy

priuado del Rey de Portugal, con o=

chenca cauallcros muy luzida ,y efeogi»

da gente: camino de Camota; con de»

terminación de hazer algún hecho íé»

balado
: y a cafo auia falido de Gamo»

ra al miímo tienipo Aluaro de Men»
doga con fclTcnta cauallcros también eí=

cogidos entre muchos: y dcícubrien»

do lelos vnosalos otros,y que no a»

uia celada
,
paflaron primero adelante

los cauallcros Portuguefes
: y los Ca=

ílcllanos dexando lo alto de vn cerro,

baxaron a lo llano
: y vuo mere ellos v»

na muy rezia pelea; y délos primeros

enquentros tuuieron los Cañellanos

muchos menos que ellos, con quien pe»

lear
; y fueron rendidos el Conde

, y vn

hermano fuyo
: y Ruy Pereyra.y Alúa»

ro Freyre
: y otros quinze caual'eros

: y
íálieron muy mal heridos Aluaro de

Mendoga, y don Hernando de Acu»

ña hijo del Conde dcBuendia, y otros

cauallcros Callcllanos.

QueelRcy de Portugal propufo
,
que

dex^ría ladífTcrencia que icnii cun el Key.de
Ca(HI!i,a]a dctcroiinacicn dcl Kcy de Aragón
fujiadrcialucmpoquelosFrancdcs fe acerca-

lian aUsfrunreras deCaniIuha,'^!iuarra,y Gui*
puzíua

: y el Rc/embio a fu hijo a requerirle,

ú

no dieíle labaEalJaal Rey de Ponugal. X L 1 1«

lON LA NVE»
ua dcla entrada J1 Prin

cipe de Portugal en Ca
(hila, todos aqllos ré)'»

nos cíiauan en efpcran»

’ga.o temor del fucelTo:

^confiderando, que vien

do fe los Reyes tan ccrea,no fe podia ef=

cufar de llegar a la batalla:y con ella (é fe»

necia la guerra.Auia dado a entender el

Rey de Portugal al Rey de Aragón ÍIi

tío, que iCTÍa contento aexar la ditíeren »

cia que tenia con los Reyes fus hijos , en
fu poder : confiando

,
que por el deudo

3
ue tenia con el

, y por fer Rey entre to»

os los Príncipyesdelmundo, de tanta

proeza, y cauallcría , mirarla que el no
qucdaflc co afb'cnta;cn \ma tan )uífa em
preia ; a quelc obligaua la razon,y julli»

cia
: y c' derecho de las gentes. Creyen»

do el Rey de Aragón
,
que elfo fe pro»

ponia con deíTco
, q ccíTairc vna tal gucr

ra, como fe cfperaua rntre aquellos Pria
cipes

,
por tan grande eoíá , como era la

fuccfsion de aquellos reynos, noto qui»

focomunicar,fíno c5 foloGómez Man
rique

: y encargo Ic.que fupicITela intcn»

cion dcl Rey,y Rcyna fus hijos;y defeu»

brío fe luego
:
que aquclJo fe mouia ma»

bofamente; porentrctrncral Rey con e»

fperanga de la concordia
:
porque era en

fazon, que los Franctfcs eílauan en las

iironteras de Cataluña, y Nauarra;ya»

menazauan ,qucauian de acometer por

Guipuzcua
:
por donde fedaua masía»

uor a la emprefa dd Rey de Poriuga’:

y era condeno con el Rey de Portu »

gal, por hazer derramar la gente dcl

Rey de Caílílla;y facarla de la frente dcl

enemigo
: y diucrtírlc , con temor de o»

tra guerra de enemigo tan poderofo;

por el daño, que podia rcciíair por el

rcyno

Aña
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rcynci Je Nauarra. Por tila caufa dio d
Rey di Aragón gran priíTa a fenecerlas

cortes de los Aragonefes: y por cfla ve*

nida de los Francefes , todo d reyno de

Aragón fe pufo en armas.Embio a lain

Fante doña luana (ú hrja a Cataluña; por
que con cifar junto d Principado en cor

tes, y con d coníiqo, y ayuda del Conde
de Pradcs.y de otros grandes Barones,

fe prouqrdí'e ala defenla del;y d pudiefTc

acudir porruperfona,aladel reyno de

Nauarra
: y yr con quatrozientos de ca>

ualio.queféauían de juncar en Aragón
a laparce,queconuinidrepararellínra

la entrada de los Francefes; (i emprédicf*

fen de entrar por Nauarra;y hazer alli ro

ífro a los enemigos. Coneílar cntanan
cianaedad, eraran grandefuesfuergojy

coraron
, y cílaua can hecho alas armas,

que lé (éntia muy habil.y difpudlo, para

poner (u perfona a todo trabajo
, y fáti>

ga:y níngunapena le daua el cxcrcicio de

la guerra: como aquel que auia feíTcnca

años,que crataua continuamente ddla;y

de aucnturar fu perfona a todo peligro.

Con ella ddiberacion,cílando en C^ra>
goya a dozcdd mes de Hebrero, dio or*

den, que el Rey fu hijo cmbiaífc dos ca*

uallcros a la tierra de Seria, y a la prouin

ciadeGuipuzcua,y al feñorio deViz»
caya;para qucapercibieflen lo neceílario

ala dci-cnia de aquellas fronteras
; y em*

bioaaJuertir al Rey de Caílilla (u hijo

con Pero Nuñez Cabeya de Vaca, que
por ninguna manera vinieíTe a batalla

con fu aducrfarío;porqucpucífo
,
que le

dauamucha efperanyaíii buena juitida,

que tenía de fu parte la Vitoria, pero to*

das las gentes lo acribuyrian agran defa*

tino;y que no hazia la guerra como die*

íFrocapiran;auenturando tanto en el (ti*

cc(To de vna batalla;porque ílendo la ma
yorfiicrya de fu aducrfarío,y cali toda de
(us naturales

, y teniendo el Rey fu hijo

los pueblos
,
que les eran muy alFicíona*

dos.y las ciudadcs,y Grandes principa*

les dd reyno , fbryoíámcnce fu adueña*
rio fe auia de hundir: y cofumirfe fu gen

te : (i fe IchízieiTc guerra guerreada ; al

qual eflauabien el venir ala batalla; y ar>

riícarel hecho breuemente: y aísi le re*

ueria
, y amoneftaua, que feguardafle

c venir a trance de batalla
; y entrera*

uieíTe la guerra cautamentc;y no la apre*

(uraíTe por recelo déla entrada délos Fr.í

Ceíés;pues losdela tierra eran poderofos,

para defender, q no palTaflcn los motes.

Queel Rey de Portugal falio c5 fus gen
tes de la ciudad deToro

,
parafocorrer lafor*

taleza de ^mora. XLllL

NTENDIENDO
bien el Rey de Porra*

gal, quanco leeonuenia

a fü emprefa, aucnturar

el hecho de la guena,

defleaua prouar codas

fus fueryas,y hazer (ii

deuer,porfocorrerlafonalcza de Ca*
mora

: y deípues que el Príncipe fu hno*
llego a la ciudad de Toro, colamas gen
te de cauallo,y de pie,que de Portugal (c

pudo recoger,con(iderando,que íin ba*

talla,no podía (bcorrer aquella fortaleza,

por la mucha,y buena gente,que el Rey
deCaflilla tenia fobre ella,publicaua,quc

la quería yr a focorrer por la parte que
no tiene ríbera;por dondeel Rey deCa*
ftiila fe lo podía eíloruar. Con determí*

nación de yr a (bcorrerla,aunq por dilfé

rcntecaminojfalieronel Rey de Porra*
gal,y el Principe c5 toda fu gente deTo
ro en anochedendo ; tomando el cami*
no de la otra parte del río Duero; por fo

correr (i pudieran aquella fortaleza: y c5
batir las eílancías del real. Luego que lie’

go déla otra parte déla puente de Camo
ra,en el mífmo punco hizo poner matas
fuertes quellcuaua:y de tras dcllas alTcn

«

taron toda fu artillería: y con ellacomen
yaron luego a tirar a la puerta de la puen
te;y lo continuaron de noche, y de día to
do el n'empo queallí eíhiuieron. Tuuo el

Rey de Caffilla auiib de fu yda; y pufo la

enteque era nccefl'aría parala defenfá

cías eílancías
: y apercibió (é con toda

la otra
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la otra gcntetcon dettrminadon
,
que ÍI

los enemigos fucnren.yfocorrieíTen la for

ulesa
,
pelcaiTe con ellos : no puclicnilo

creer, cj para íbeorrer la
, q era fu princi»

pal emprefa ,
íé vuieíTcn los enemigos de

poner en lugar.que tuuielTen el río en me
dio. Pero quando el Rey de Portugal fa=

lio de Toro , no tuuo por buen confejo,

deyr por la otra parte delrio: por donde

auian de fer foeorridoslos íiiyos:porque

fe entendía
:
que no podia con ello librar

bien : y fue fe por la otra ribera del lio, a

poner en el moneílcrio de Sant Frand»

feo
:
]unto con la puente déla ciudad: te'

niendo el rio en medio de fu campo,y de

Camota; y el Rey de Caílilla fu real déla

otra parte juntamente con la dudad : de

fuenc,que quando el Rey de Caílilla tu«

uo recogida fu gente, y quifo falir a paf»

far la puéte para pelear c5 fu aduerfario,

ya tenia aíTentada fu artillcria en el otro

cabo de la pucnte:y no podia falir la gen»

te del Rey de la dudad por la puente , lin

recibir muy grande daño'.por auer de fa»

lir por vn un angoito paito
: y el rio yua

tan crecido
,
que en el no fe hallauavado

ninguno. El Rey no quifo dar lugar que

falirifen los fuyos
:
pues por la eftada de

los enemigos en aquel puerto , no fe ha

>

zianingú embarazo, para la emprefa^e
tenia en las manos : de ertrechar el carti=

lio : y el enemigo ganaua muy poca repu

ucion; virto que no fe atreuia a dar el fo»

corro,por donde los cercados le podían

rccibir.Puerto
,
que fi nueftra gétepudie

ra vadear el rio,no dexaran de recibir los

enemigos algún notable daño:y parecía,

que no fe podia efeufar de reribir le.antes

2
uc de allí partieiTcn : porque el Rey de

¡artilla tenia muchagente.y muy bue»

na:y el Infante don Enrique fu primo
, y

el Maeftre de Ca'atraua fu hermano, y el

Conde de Treuiño ,y otros cauallcros

eftauan en Alahqos,anueue leguas de fu

reaheon muy buenas compañías degen-

tede cauallo: yteniayael Rey muy cierta

efperan^a de la Vitoria : confiderando la

forraa.queel Rey de Ponugal feguia en

»0

focorrer cofa que tantoímportana
: y en

q^ue auenturaua ganar tanta reputación,

brto era ocho días deipues
,
que el Rey

de Pormgal,y el Principefalieron deTo
ro;y en eUos,y en otros dos dias, q ertu-

uieron en el arrabal
, y en Sant Franeilco,

continuamente recibían mucho daño de
algunas compañías de gente de cauallo,

3
ue quedaron ata)ados de aquella parte

e la puente
: y délos tiros depo'.uora.q

fedrauan de la ciudad. Certa manera (e

combatían juntamente en vn mifmo tíc

po aquellas dos (iier^as: por el Rey la for

taleza
: y por el Rey de Portugal la torre

'de la puente:quefe tenia porFrancifeo de
Valdes: y defdevna Iglefia de la ciudad

fehazía mucho daño alos q ertaui en la

defenfá de la fortaleza. Yua en erte tiepo

jútádo d5 Alóíb de Aragó todalacaua-

lleria
, q fe auía acercado a la comarca de

Alahejos'.ymuo la tal,y tá a punto, q po
nía en arto cuydadoalos enemigos :por*

queelCSdedeBenauctefefueajútarcó

.

el Infante do Enrique, y con don AlSíb
deAragón con trezimtosde caualIo:yd
Rey de Portugal auia deipedido mucha
gente depíe

:
queléboluio afurcyno ,o

por parecerle,quefobraua,o lo mascicr
to por la falta 3 bartimctos.Tenia el Rey
de Cartilla,c5tra la ordé,q le auía embia-
do d Rey fu padre, gran voluntad defa»

lir a pelear con fu aduerfario, y c6 d Prin
rípe fu hijotymádohazer ciertas minas,

ypuertas a los lados devn baluarte
,
que

ertauaalcabo delapuentc;pordúdemas
prerto pudieíTen falir fus gentes.

Que el Rey de Portugal leuanto el real

3
ue tenia a la ou#te de (^amora: y fe boluio la via

eToroiy de labatalla que vuo entre loi Reyes,
íantoalaciudaddeToro. XLllII.

N erte tiempo,conocié

do el Rey de Portugal

^en quanto peligro ella

uan fus co(ás,(i el Infan

te don Enrique
, y don

_ Alofo de Arago Mae-
ive de Calatraua.y el Conde de Brnaa

vv uente,
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uente, y los otros caualleros Ce juntaíTcn

con el licy de Caílilla.y que en las e^paU

das auía tanta fuerza de gente, que de fo=

la ella el podía recelar fu campo ,
comen=

50 a poner en planea, que el Rey de Ca»

uilla,y el fe vielTen folos fin tercero
:
por»

que ninguno de los Grandes feria buen

medianero de la concordia: fegun efta’

uan todos muy rccatados,y fofpcchofos:

efperando el fuccíTo quecendrian las co=

íásreílando los Reyes )untoscon fus exer

citos ; fiendo la competencia porla fucef»

fiotiiy acordaron
,
que fe vierten en fen»

das barcas en el rio:y de noche: y auiedo

ya llegado el Rey de Cartilla con la fuya,'

fegun le affirma.no pudieron los que r¿=

mauan la barca del Rey de Portugal,paf«

far la a juncar con la otra:y afsi fe rompío

aquella plarica.El Infame don Enrique,y

el Maertrc, y el Conde deBcnauence fe

fueron a poner en Fuente del Salce: para

quitar los bartiinentos que yuan aTo=
ro:y por cito, y cntendiendo.que las fali»

das para la puente (c hasian.y fe auían de

abrirlas puercas del baluarte ,
acordaron

vn Viernes ai la noche primero de Mar
,
treze dias defpues que artentaron el

rcai,al cabo déla puente, de leuantarrti

campo
: y afsi cargaron fu fárdage antes

queaman«cierte;y venido el dia, fe partie

ron del arrabahy boluieron la via deTo
ro:ydcxaron rompida tma parte déla

puéte:por ertoruar.queno falielTen adar

les rebato:ni los figuierten, harta tener en

(aluo fu artillería
: y afsi fe dctuuicron los

nuertrosmucho ticmpo:finpoilcr palTar

nuertro cxercitola puentc.Porquelucgo

que fe encendió
,
que Icuantauan rti real,

acordo el Rey de falír a pelear co los ene

migos:ycomo la falida por la puente era

angorta,y las minas.y puertas aun no crta

uan abiertas, tardaron por gran eípacio

de faliralcampo:de manera, quecuuícró

lugar los enemigos de fe 'alargar deíu

real por dos Icguastanccsque coda la gen
te del Rey vuieUc falido dcCamora.Uio
fecargo a A'uaro de Mendofa

,
que con

ciento de cauallo (ueíTe deteniendo los.

peones del exercito del Rey de Cartilla,

quefe yuan defmandando
,
para paflar a

herir en los cnemigosiharta que todo el

exercito vuierte partado;porque auiá que

dado quinirmos de cauallo dcl exercito

dcl Rey de Portugal en fu pucrto,para de

tener los,y acometerlos. l:n crto partaró

trcshoras:de manera, que el Rey de Por
tugal con fu campo auia llegado a la me>
tad dcl camino deToroiantcs que fe per

miricrte,que tbelTen en fu feguimiento.

Hallo fe el Rey de CaífíMa en el campo
con el Cardenal deEfpaña,yconelC)u=

que de Alúa ,
Marques de Coria:y con

d Almirante de Cartilla, y con el Conde
don Enrique fus tíos: y con otroscaualle

ros,que ertuuicron con el:y acordode
dexar alguna parte de fus gentes en las

ertancias contra la fortaleza ele Camora:

y yr con aquellos Grandes
, y caualleros,

que con el fe hallauan,en feguimiento del

Rey de Portugal ; co lamayorpriHa que
pudo.Entonces Aluaro de Mendoza, y
otros caualleros juntaron harta trczien«

tos decaualloiy comen^ron a cargar c5
tra la retaguarda

: y yuan tiauando pelea

c5 ellospor embarazar los,y detenerlos;

lácar los déla ordenanza quelleuauan.

urteron los enemigos (üs peones con al

gunos pocos decauallo delante;para que
continuartcn fu camino fin detener fe

: y
repartierofu cauallcria en dos hazet. Ta
uo el Prindpe de Portugal ochodenros
de cauallo.la mas eícogida gente de todo
(u exercito: y con ellos fe repartieron al«

Í

junas compañías de eípíngarderos: que
cauian cfcogido,para poner fe a los la»

dos délos cfqtiadrones: y toda la otraca
ua'.leria con elertandarte real foe camina
do con muy buena ordenanza y con grá
condeno

, y filrneio:y mas a partbitenicn

do vn muy cípadofo campo afumano
derecha; y ala finiertra yu.in guardados
del río.Mas a! paflar de algún arroyo,

y

en angortura dealgunos cerros
, Aluaro

de Mendoza, y don Alonfo deFonfcca
Obifpo de Auila.y don Alonfo dcFon»
feca heredero dcl Arjobifpo de Seuilla.y

Pedro
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Pedro deGusmah hermano deGon^a
lo deGuzman feñor deToral con fus

compañías de gente de cauallo
, yuan hi>

tiendo en laretaguarda:y dando les mu>
cha fatiga: y deteniendo los de manera,

q a las dos horas de medio día ya edus

uo el Rey de Cal lillacon ellos : con todo

fucxercitoiunto:y puíbfusgentesen cin

co hazes. En eílo fefueron llegado avna
angoílura.q fe haze entre algunos colla*

dos,y el río
: y en aquel lugar fe reparo la

tetaguarda de los enemigos
:
porque no

Í

mdieron tomarlo alto de vn collado
, q

é tenia y a por los nuellrosiy auíendo (á«

lido el Rey de Portugal de aquella ango>

ílura a lo llano.y tcdido fu cauallcria ^pe
ro fu reaguarda en vn campo muyela*
ciolb, y eltendido

,
que dilia aanco mi»

lias de Toro
:
quelíamauan el campo de

Pelayo González: entre Sant Miguel de

Gros.y laciudad dToro:y en el feguimié

’to fuero prefos , y dcllrogados fetcnta de

caua11o;y tomofe pane de fu fardage.Vié

do el Rey de Portugal, q ya no podía en

trarcon fus gentes en la puentedeToro,

fin fer ddlrofado , acordo de efperar en

'aquel campo ; y allí fe )untaron con el , el

Duque de Guimaracs, y los Condes de

Villareal
, y Pinela: y vn hijo de luán de

•Vlloa : y todas las otras gentes decaua*

lio,y de pie, que auían dexado en la guar

da déla ciudad dcTorocon la Prínceík

doña luana.Teniael Rey de Portugal en

aquel pucílograndesventajasrporqlos

nucítros por lalir en fu feguimicto tá arre

batadamente, no aui3 comido
: y tenían

menos numerode géte: y por el cótrarío

ama fe juntado derefrefcola cauallería,q

quedaua en Toro,c5 el campo délos ene

•migos
: y afsi fe determino por el Rey de

Portugal de efperar la baalla
; y pufieron

en orden fus efquadrones . Ordenadas

fus baallas ,
pulo el Rey de Portugal en

la delantera dcllas fiis zarabaanas
: y fus

‘efpingarderos. Quádo auia paflado to=

do nueílro campo aqud eílrecho,y tenií

muy cerca el de los enemigos, llego al

Rey de Caftüla vncauallero,q eratenido

por muy esfbrado.y valiente, que fé lia*

maua Luys deTouar
: y le díxo a bozes:

queque ciperaua?' que aquel día auia de
pelearifi quería fer Rey de Caflilla: y era

aisi.que cllauadelíbeado.que nofedíef*

(é la batalla,finoen cafo, que el enemigo
la prefentaíTe : y entonces fupo :que la

efperaua : y muchos cauallcros de los

3
ue cílauan con el ReydcCaílillaeran

cparecer.qno íédeuia llcgaraaql tran

ce, por las muchas ventajas, quefu ene

migo tenia
,
para ella : aisi porque en lo

cierto era mas gente en numero, la del

Rey de Portugal,con la que i'aliodeTo»

ro a juntar fe con el, que la que ellaua

con el Rcy.de Callil!a,como por yr can*

fadas fus gentes
: y la mayor parte de los

de píe.que (alio de (pamora,fe auia quo
dado en clcamino:porIa graprifTa.quc

licuó la cauallcria, poralcan$ar alos ene»

migosiy ambien por no licuar fu artille*

nade campo:ycrayapucílocl fobyeon
eílo parecía

,
que fedcuíaefcufar la baa*

Uatporcílar tan cerca la ciudaddcToro:
adonde el Rey de Portugal

, y fus gentes

le podían recoger fin mucho daño: aun*

quefueíTcn vencidos. EmbioelReyde
Cafblla con Pero Vaca a faberd pare*

cer del Cardenal
, y de todos los otros

Grandes: y todos los dcl real cílauan tan

animados para ella
,
que ninguno dcllos

la quería rebufar . Fue el primero quela

acometió con los (liyos el Príncipe de
Pomigaharrcmetiendo contraía caualle

ría,quc todo aquel día los yuaperfiguicn

do : y cayo muerto de los delanteros,

quelleuaua Aluarode Mendoza , devn
tiro de cípingarda Alonfo de Caílro

:

que era vn muy valiente efeudero
: y el

impetucon quefir arremetió por el Prín*,o

dpe,%e an grande,y el humo.y eflnien*^

do de las el'pingardas
,
que boluieron las

eipaldas hada cientcaualleros délos de

Aluaro de Mendoía:y derramará otros

trezientos.Quando Aluaro de Mendo*
pt

, y los otros capianes boluieron a la

angoíhira del pa(To,recogieron fii caua»

llerú
: y tomaron a la batalla

:
porque d

vv i) Carde*
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Cardenal con vn eíquadron auia arrone

tido pord lado ,contra el efquadron det

Prindper.yd Duque de Alúa por otra

arte entro en la batalla valcrofamcnte:

aziendo daño en los enemigos: y por«

que la gentecomú deziaen aquellos ^ias

publicamente
,
que rerehufaua de dar la

batalla.por aíluda del Cardenal,y del Al
mirante,y del Duque de Alúa ,ei Carde»

nal peleando: como hi)o de (u padre,

» yua diziendo : Traydorcs aquí ella d
a. Cardenal: y edaua el Arjobiljio deTo»
ledo de la otra parte : que podía can •

tar al mifmo fon
:
que en fu edad no ha»

zia peor íii deuer : íegun fiie (lempre aní*

mofo.y guerrero. ViendoelReydeCa»
fiilla

,
que eítauá los Tuyos embarazados,

por auerfído rompidos los quatrozien»

tos de cauallo Caílellanos
, y que eran

compañías muy eTcogidas.acometío con
tra d eftandarte del Rey de Portugal

: y
contra fu cfqiiadron.quc tenía mayornu
mero de gente

: y a penas pudieron reñ»

ftir el primer enquentro; y fiieron rompi
dos de manera

,
que Pero Vaca de Soto

mayor cauallero muy principal de Alcas

raz , aunquz era muy pequeño de cuer»

po,pero de animo, y corajon muy varo»

ni!, paíTo a tomar el eftandarte
: y acudié

do de ambas partes vuo grande pelea

fobre d
; y fueron a dar en la ribera del

rio
: y alli íe hizo el eftandarte pedazos: y

Pero Vaca de Sotoraayor fue focorrido

en aquel peligro
: y ganaron los nueftro»

el guión del Rey de Portugal
: y fueron

en aquella parte vencidos los enemigos:

echados dcl campo. Desbaratada' la

atalla real primera del Rey' de Portugal,

adonde fue dcrribado,y tomado lii pen»

don de las armas reales
, y muerto el Al»

ferez Duane de Almeyda ,
ftgu^arece

cnlarc'acion,quc embioel RcydeCa»
fttila dcl fucceno de la batalla ,

aunque

Hernando dd Pulgar dize, que fue pre»

fo,y licuado a Camera, y ganadas las

mas'de las otras vanderas, temiendo el

Rey de* Portugal (cr prefo, fefalio déla

batalla,con Tolos vryntc decauallo: y to»

moel camino déla fierra;apartando (é

del rio
:
yaqudia noche fe Tac a recoger

al caftillo de Caftronuño
: y tem'cndo los

PomigucTes mas cerca la guarida,(c re»

cogieron a la puente deToro :y haftadla

fueron los nueftros figuímdo el alean»

ce: y muchos cauallcros Caftcllanos lie»

garon h afta la puerta de la puente. Su»
cediócon la noche grá eTcuridad,y agua:

de (bate
,
que no pudieron los- nueftros

fluiría Vitoria; y anduuierontan dora»

mados, y eTparzidos
,
que quedo d Rey

de Caftilla en d campo con Tolos tres ca

ualltros
:
que mmea le drxauan

; y eftos

eran Garda Manrique,{ñigoLópez de
Albornoz

, y vn cauallero de Cordoua
Haqiado Hernán Carrillo . Pudiera efta

Vitoria coftarmuycaro , fi el Prindpe de
Portugal,quetuuo liempreTuefquadron

en ordenanza
, y cftaua muy cerca de

las riberas dd rio , acometiera a los nue»

ftros : que andauan deTordenados
, y

ciparzidos
:
pero con fobreucnir la no»

che,fefuea fb pafTo rccogiendo,haftaile»

gar a la puente dcToro ;adonde Te de»

tuuo:y no vuo ninguno, que le oTafTe

acometer
: y Tolo don Luys Oíbno tío

dd Marques de Aftorga.con la compa»
ñia de Tu Tobrino yua a herir en Ib reta»

guarda
; y d Rey no (é lo permitió ; an»

dando recogiendo los fbyos
:
que yuan

robando el campo . Don Enrique En»
riquez Conde ae Alúa de Aliftetiodd

Rey
,
que era de fétenta años liguio el al»

canee hafta la puente de Toro; y boluícn

do lepara el Rey, encontró cóvna efqoa

dra de los enemigos, que cftaua a la ribe»

ra;y tueprcTo con dos cfcudrros,qne
yuan en fu compañía: yno le echaron me
nos los fbyos,h.ifta que d Rey cftuuo

en Camora
: y dcla mifma fberre fe pen»

fáuam Toro, que el Rey de Portugal
fuefTc muerto. El Rey de Caftil'a con ios

Grandrs,y caualIeros,que con d Te halla-

ron
,
eftiiuieron en d campo:por efpacio

de tres horas; íegun Te affirma en las car»

tas,quc Te efcriuíeron dd íucefTo defta ba
talla

;
porque Te detuuo rigiendo elcam»

po.y
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po:ycon macha alexia déla vítoríaíé

• boluio a (^amora: adondcllrgoaia vna
horadefpuesdcla media nocnc:y antes

de llegar a la ciudad , embio a dar auilb a

-la Reyna,que eílaua en Tordeliüas.de la

Vitoria, que Diosle auiadado,con lñi>

go Lopes de Albornoz. El Príncipe de

Portugal porconfe}odel Arjobifpode

Toledo.le detuuo en la puente deToro,

antes de entrar en la ciudadiliendo el Rey
de Callilla bucito a Cantora

: y los Por-<

«tugue 'es fe confolaron con aquella vfFa=

nia;c(criuiendo a Lisboa:aue el Príncipe

auia quedado vencedor,y Tenor delcam^

po. Pero entendió fe preílo el daño
,
que

auían recibido: y el que recibieran, lino

fobi-cuiniera la noche:
y
queno fe pudo

acometer el eíquadron ael Principe, por

andar los nueílros robando elcampo
: y

.no poder fe poner en ordcnan^:aunque

lo procuro el Rey

:

mas eftaua tan fati°

gado el cxcrcito del aHFan, cj fe auia palTa

do en todo el día, que no pudo la caualle

ría detener fe
,
fin gran peligro.tan cerca

délos ni eniigos ,quctenian tanca gente

defeanfada dentro de Toro: y afsi no fe

pudo fegui.' la .-itoria contra el Príncipe:

aunque fe tuuo por muy cierta : virto de

lamanera.qued enemigo auialeuanudo

fu campo, citando (óbrela puente de Ca
mora:y appreíTurado fu camino: dexan°

do rompida la puente: y quitado el paíTo

ajos nueftros
,
quanto en ellos fiic

: y el

aucr fe recogido el Rey de Portugal fin

parar,haíla Caftronuño: y que teniendo

tres mil y quinientos de cauallo
, y el Rey

de Cadilla folos tres mil ,
vuo de defama

parar el campo: y no pudo focorrcrla

fortaleza de (^amora
: y finalmente

,
que

de qualquicr manera, que ello fucedio,

.teniendo loscontraríostambién la vito»

ría por fuya
,
con eíJa batalla fe acabo la

gtierra:pues el Rey de Portugal no pudo
(uítentarmas fu exercito en capo: y <we=

do el Rey de Sidlia pacifico Rey de Ca«

íbila. La principal caufa de auerleuanu»

do el Rey de Portugal (li campo tan arre

.
batadamente (ue,con temorno le tomaí^

fe las cfpaldas el MacRre de Calatraua: y
•aisicl fe torno de Caítro NuñoaToro:

y el Rey boluio con fu cxcrcito fin perdí*

da nínguna.acontinuar el cerco, que te«

nia (obre la fortaleza de (Tamora.Fueron
muertos de los caualleros príncipalei de
Portugal en labatalla Hernando de Al»
mcyda.Garcia de Merlo,ydon Ñuño de
Caílroiy quedaron prilioncros don luá

hijo mayor del Conde de Atauguia,don

Rodrigo de Monfanto,y otro cauallcro

de los de Cafiro.hcrmano déla Condef»
fade Trcuiño.luan RuyzdcDeya.y Pe
dro.y luán de Dega.Manurl de Merlo,
don luán de Koroña hermano del Con
de de V'illarcal.Nuño Nuñez Freyle,d5

Enrique de Alburquerque hermanodel
Conde depenaniacor: d5 Pedro de Cu
ña :don fuan Pimentcl hermano dcICó
dede Benauente, vn hijo de Ruy Perey»

ra,y Diego Perey ra, luá Aluarez Gatto,

y Gil Vasqs de Brito.Quedaró con grá

citimacio de muy valicecs capitanes, y ca

uallcros do Luys Olório tio del Marqs
de Aliorga

, y do S.ácho de C aílilla hijo

de don Pedro Obifpo de Palería
, y Gar

ci Manrique . Auia armado cauallero el

Rey deCallilla aqldia déla batalla a luá

Valentín Bo(can:que fe hallo en ella con
Aluaro de Ñaua capitán de las galcra.s, q
-edauan en las coilas del Algarbc: y no le

hallo otro cauallcro Catatan en cl!a;fcgun

lo hallo en autor de la mifmanacíonipor
cílar todo aql Principado pucflo en ar»

ñus en la guerra, qhazianlos Francefes

por los Condados de RolTellon
, y Cer»

dania: y por auer cargado en cíla mifma
primauera muchas compañías de gente

de armas Franccfa,contra aquellas fron»

teras . Señalo fe entre todos demw va»

líente, y esforzado cauallero luán Pérez

Caluillo (éñor de Malónm el rcyno de
Aragó:y bicron muy loados los hechos

de armas.que acometió aquel día: de que
quedo muy eílimado entre todas las na»

dones : y el Rey por (ér en tan feñalada

jornada
,
Icpcrdono en la mifma ciudad

de^amora,cldelicoquc^auia cometido

vv iij enma»



Aña
MCCCC
LXXVl.

Libro XIX delosAnales.
en matare! lugarteniente de! luíhcta de

Aragon:aunque fe tuno gran duda , fí ic

podía perdonarían atroz, y graue culpa:

coraccida en tanta oiFenfa del reyno:por«

qlos Aragonefés tienen aql como tnagi

ítrado ,que quiGcron fus mayores
,
que

fueíTe préndente
, y confeniaaor de la lU

bertad: y que fue conífiiuydo por caufa

de amparo,y (bcorro.

Dd cerco, que el exercito delRey de FrS
CIA pufo fobre Fuen terabia

: y dei <]tie fe arfen*

to coniraelalca^ar de Madrid:/ (j fe riii

dioal Re/ la Ibnaleza dcC^anio-

ia:y del cerco t que fe pu*

fo fobre Cantalapie

dra, XLV.

o R eíle tiempo An*
dres Suñer.que quedo
capitán de las quatro

f
aleras de la armada

el Rey de AragS, di-

_ _ feurriendo por las co»

(fas del Algarbe , hazia la guerra contra

los Portugucfcs:y entrando por la boca

del rio de Pharo,acometíeron a vn cofla

rio del rmno de Portugaldlamado Alúa

ro Mendez;que eílaua reparando fus na

uios en aquel río: y fobre fu fe fe oíFredo

de yrfeaponer dentro devn mesen po»
derde Andrés Suñercon fu armada.A^
uia paliado el exercito del Rey depran»

cia,quev'ino a Vayona.para entrar en la

prouincia de Guipuzcua;y pufo cerco fo

breFuentcrabia:ycomcn$o£c acomba-»

tir terríblcnirntc enfazon,qucc1 Reydc
Caffilla tenía por muy fofpcchofo en bs

cofas de Nauarra al Condeílable Pierres

de Peralta: y íégun Alonfo de Patencia

afRrma,fe tenia poca confianza délosViz

caynos:y eflauan las cofas en tanto rece,

lo, queietenia temor de luán Alonibde

Moxíca,luán López de Lezcano, luán

de Sabzar, y de don Pedro de Ayala: q
eran los mas principales del vando One.
zino:pub!icando manoramentclosFran
cefes,quelo$ tenía elRey don Alonfo de
Portugal de fu partr, porque el Rey acu>

dielfealadefenfáde aquella prouincia :y
defiíbefíe del cerco, que tenia fobre las

fortalezas de Burgos
, y (^amora. Tu«

uoEifeuan Gago en grandeftniábv’i.

Ha de Fuenterabia : que era de mucho
valor : y fue muy amado

, y fauored.

do del Rey de Aragón
,
por lo que le

auía feruino en diucriás guerras . Bife

cauallcTO fevuo tan valeroGuncnte
,
que

refiíHo con esfuerzo grande a los com>
bates de los Francefes . Eílaua en elle

tiempo por capitán general de aquellas

fronteras don Diego Perez Sarmiento

Conde de Salinas
: y pufo fe dentro de

Ftienterabiatauiendo hecho muy grande

daño b artillcria de los enemigos : que

les auía arralado las cauas
: y derribado

los baluartes; y falíeron los cercados con
vna íncrcyblc deíélperadon a combatir

el real
: y les quebrantaron fusmachinas,

y
trabucas: y defendieron aquella pb(a,

nafta que llegaron algunas compañías

de gente de cauallo del Condcftable de

Caftilla
: y de los Condes de Aguilar

, y
Montagudo,y dedon Rodrigo de Men
do$a hijo de don luán de Mendoza Pre
ftamero de Vizcaya

: y los Franedés re.

trazeron fu campo de la otra parte dd
río . Delpucs , dentro de pocos dias (é

juntaron muchas compañías del feñorío

de Vizcaya i y deb prouincia deGub
puzcua; y tuuíeron vna batalla formada
con los Francefes, y Vafeos,que (cíes

juntaron deticrradeOmiuia: cnquelos
enemigos recibieron muy grande daño:
yfiie muerto en aquellapeleaFortuño de
Zarauz,quceftauacn fcniicio delRey de
Caftilla: de quien fehazb mucha quena
en aquella guara. Sucediendo las cofas

un profpcramente,y viendo el Marques
deVillena la mayor parte, y mejor de fu

eftado en poder del Rey, comento a tra.

ar de reduzir fe con don Rodrigo Te.
Hez Girón

,
que fe llamaua Maeftrc de

Calatraua.'por medio di Cardenal: y pro
eurauadecoferuar el alca^r de Madrid:

S
uc le tenia porc1,dcfde eltiépo del Mae
re fu padre: porq con aquclb tenencia

(iiften.
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fiiilcntaoamucha parte de la parcialidad,

que le fíguio en todas las turbaciones
, y

guerras paiTadas . Con eíla ocafion dos

perfonas muy podcrofas en aqlla vdla, q
eran Pedrarias de Auila ,y Pero Nuñez
dcToIcdo,queauían emparentado en la

caía dd Marques de Santillana,juntaron

mucha gente de cauallo.y de píe: y coba»

nerón la puerta, q llaman deGuadalaja»

ra:q fetenia por d Marques de Villena:

y apoderaron ié déla villa: y pufíeron fus

eíbmciascontra el alcafar
: y la Rnna les

embio mas gcnte.En cíle medio (e dio la

fortaleza deCamora por Alonib de Va
lencia:dexaiiao le todo lo q en ellaauia fu

yo,y dcl Rey d¿ Portugaheon toda la ar»

tiñería
: y el cadillo de Cadrotoraffc por

ítiTegun'dad. Ello fue a diez y nueue dd
mes de Marco:y aprouechoen gran ma
ñera,para q le ríndiefle, auer llegado aigu

nos dias antes,don Alonfo de Aragó:c5

cuya prcicncía íé entendió, que no le po>

diadefender mucho tiempo:por (cr muy
diedro en todo gniero de c5bate;y aucr

lo difpuedo en tan pocos dias de fuerte,

q dcfconíiaron dd todo déla dcFcnfa. Sir

uio en el cerco, y c5bates deda fortaleza

Diego de Ocampo Canónigo de aque>

lia Iglcíia.arto mas délo q fu habitóte*

quería
:
por3 a fu coda hizo vn trabuco

por la enentidad, que tenia c5 los caualle

ros de aql linagc.y vando de Valencia:y

c5 elhizo muy grande edrago en los de

déiro.Haziapor edetiépo Alófo deMó
roy Clauero de Alcántara mucha guerra

dentro de Portugal contra el Obilpo de

Ebora:q era capitá de aquella frontera: y
Diego Marmolejo.q edaua en el cadillo

de Nodar.hazia muchas preiás
, y cauaU

cadas. El Rey fepaíTodc Camota a Me«
dinadd Capo : addde eíhiuo,hada q do
Alófo de Aragón fu hermano , con otra

parte del exeretto fe die a poner en Ma«
drigahporq el Príncipe de Portugal con
quatroziétos dccauallo fe fue la via de íii

reyno:ylleuoc5íigo a doña luana iupri

tna:Prínce(á,que deídefii nacimiento tu*

uo muy poca ventura:ni en clcarar,nicn

if6

el reynany el Rey de Portugal defdeTd
ro embio la mayor parce de fu cauallería

a Cancalapiedra; para que afleguraflen d
paíTo de las vituallas

,
que venian a To«

ro • y d Arjobiípo deToledo ^ie vino a
fu Atfobiipado con quatrozientos de
cauaIlo,que le dio el Rey de Portugal: pa
ra procurar

,
que el Marques de Villena,

y los de fu opinión ,no hizielTen níngu*
na nouedad

: y a dar fiiuor
,
que fe defat*

^elTe el alcafar de Madrid. Continua»
ron ííempre los Francefes en fu emprefa,
combatiendo a Fuenterabia : en lo qual
pufo el Rey de Francia mucha fuerfa;

aunquceilaiia bien fornccida de gente: y
el Rey de Cafblla no podia dexar lo que
tenia prefcncc : eífando el Rey de Portu»
gal en Toro.Eftaua Alonfo Pérezde Bl
ucroen CantaIapiedra,con muy buenas
compañías de géte de cauallo por el Rey
de Portugaby de aqucllugarfe hazíamu
cho daño en las comarcas de Salaman»
ca,Medina,Auda, y Segouía : y por efto
fe paíTo el Rey de CaíSlIa a Madrigal;

y el Rey de Portugal por la defrítfa de
Canta!apiedra,embiaua fíemprc las mas
efeogidas eonmañias de gente de caua»
lio

, y de pie. Fue el Rey a poner cerco
fobre aquel lugar

: y licuó coníígo a don
Alonfo de Aragón fu hermano : y ai

Duque de Alúa
, y al Conde de Treuí»

ño
: y quifo el Rey hallar fe prefente al

aíTentar las eftancias
: y dexando en or«

den el ccrco.fe boluio a Madrigal.Vien»
do el Rey de Portugal el peligro en que
edaua la gente, quetenía en Cantalapie»
dra

,
que era mucha, y muy buena,y que

no la podia focorrer,Gno aucnturando
fu perfona,bufcome^o

, como fealfaife

el cerco por fcys mefes:boluíendo las fot
talezasae Villalua, Mayorga,y Portillo

alC5dcdeBenauéte;qfeauian entrega»
doporfuIibcrcad conelCondedc Pe»
namacor

: y de otros muchos caualleros

Pomigue(cs:y aGt quedo elRey de Cafti
lia libre

,
para acudir a lo de Fuentera»

bia . Auia en cfte tiempo deliberado el

Rey de Aragón de pafl'ar a Eílella
:
por

vv iiij focorrer



LibroXIXde losAnales.

focorrer aquella fiicrga
:
que era de tanta

importancia: y porcftacaufaaconfeja»

ua al Rey fu híjo,q mandaíTe hazcrarma

da por mar : y embiaíTegcnte por tierra:

y fueíTe el en perfona
: y tuuo ella orden

del Rey íü padre , hallando fe en Madri»

gal a treynta del mes de Abril
: y fobre lo

mifmo fe hazia muy grande inllSda por

todalaprouincia de Guipuzcua:y ello

defleaua poner en cfecucion; alii porver

al Rey fu padre ,
fegun ellaua ordenado,

como por (beorrer cofa
,
queimponaua

tanto:contra vn enemigo tan poderofo:

pero primero
,
por no dexar el cerco de

Cantalapiedra
,
queno fe podía fuftentar

muchos dias,fín cftar fu perfona cerca
,
le

ftie entonces forjado dneneríé. Eneíta

fazon trataua el Rey de Caflilla de tener

en fu gracia al Conde de Medina Ccli: y
pefaua mucho dello al Rey fu padrc;pori

que del fauor que fe le hazia.fe agrauiaua

en gran manera la Princefa de Nauarra

fu hermana : no tanto por la prctenfion,

que el Conde tuuo de la (ucefsion de aql

reyno.quefue cofamuy vana, como por

tratar (éde darle algunas villas dcl. Eícu>

faua fe el Rey de Cafcilla.que por traer al

Conde a fu (éruicio feauia platicado de

dar lela villa de los Arcos
: y puefio, que

en el concierto fe dezia
,
que fe le auian

de entregar dos villas : no cumpliendo

fe aquello ,
fe le daua en emienda de la

villa de Agreda, que el Rey don Enri»

que Icauiadadoiy dezia, qiiequandofe

vielTen fu padre
, y el entendería

,
que (U

deflfeo era guardar a la Princefa fu herma

na lo que le tocaua.Conio en lo de Can>

talapicdra fe tomo aquel medio
,
falio el

Rey de Caítilla de Madrigal , a quinze

del mes de Mayo
: y palTo a Medina del

Campo;y entendiendo.quc el Rey (li pa

dre auía embiado algunas compañías de

gente de cauallo a Fuenterabia,y los aper

obimientos, que fe hazian en elte reyno,

para el focorro de la prouincía de Gui»

puzcua,(úe fe otro día a Valladolíd;con

deliberació de tomar fu camino para Vi
toria con lamasgence,quepudíe(rc.Iuh**

taua el Rey perlas fronteras de Aragón

las f^as;para quefuntos entendieíTeh en

la offenfa délos encmigosiporque a nin»

unos aborrecía el tanto como a los

rancefes. DcxauaelRcy fuhi)olasco«

fas de Caítilla defta manera
:
queCanta*

lapíedra quedaiia en tregua dcfeys me»

fes:y dentro dellos, ni fe podía poner cer

co (obreella:ni por los de dentro hazetfc

daño en la comarca. Los cercos de Ma»
drid ,

Trugillo
, y Baeja eftauan en gran

eltrecho :y la fortaleza de Veles eftaua

también cercada por el Maeftre don Ro
drigo Márique: en cuyo focorro fe aper

cibian deyr el Argobimo deTo'edo.y el

Marques de Villena. En las fronteras de

Portugal fe hazia guerra continua por el

Duque de Medina Sidonia, y por d Co
mendador mayor de León don Alonfo

de Cárdenas : que también fe llamaua

Maeftre de Santiago : y por el Conde
de Feria; y Andrés buñer con las galeras

del Rey de Aragón
, y con vna ñaueViz

cayna tomaron vna ñaue Genoueía , y
otros nauios armados : y quemaron

dos ñaues de Portuguefes : que yuan

con mucha mercadería de Piíá.iunto ala

cerca de Alcafar de Caguer
:
que era vn

lugar
,
que fe auía ganado por el Rey de

Portugaljunto a Tánger.

Quedon Aluarode Smñiga Duque de
Arcoalu fe reduxo a la obediencia dcl Rey

de Camila. XLVl.

N E L íuceíTo de la

batalla
,
que vuo entre

I
Caftilla ,y

I Efe^^y^Portugal ,los Grandes

V ife^Kl^^jqucauian feguido la que

^V¡^^^K¡«Wrella de la Princefa doña
* —^Iuana,que porludcre*

cho,y jufticiaiauian traydo al Rey de Por

'

tugal (u tio a la empreú de poner la en

la poíTefsíondelreyno.qucdczianaucr

heredado legitímamcnte dcl Rey don
Enrique fu padre

, y le dieron por ran

llana la lucefsion,tratar5 de feguir el mas
feguro partido

: y tuuicron buenos ai»i>

gos.y
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, y valedora en los otros Granda,

qje auian feruido:porque quando llegan

las cofas a cfte eflado.aniigos , y encmi»

f
os,cadavno tiene porproplala cau(á,y

efcnfa del otro. DeftosGranda el pri»

meroquefereduxo al verdadero cami»

no det(aluacion,fueelque cílaua mas

apafsionado por ver al Rey de Portu»

gal Rey de Caftílla : que era don Al*

uaro de Sniñiga Duque de Areualo, y

Conde de Plazcncia^ los de fu cafa
: y

con el don Rodrigo Tellez Girón Mae
ftre de Calatraua :que tenia fu eílado en

tanto peligro : teniendo por corapendor

en aquella dignidad a don Alonfo de

Aragón hermano del Rey de Caílilla;

que lo auia Gdodcl Macftre (li padre:y

prctendia
,
que por violencia

, y tyrania

fue defpojado dclla por el Rey don En*

rique . Auian fido los mas principales

promouedores de aquella guerra elDu»

que de Areualo, y la Duquefa doña Leo

ñor Pimentcl fu mugerrporquela pare*

cío buena ocafion de quedar fe con lo*

do d cftado
,
que vuieron en las turba*

dones pa(Tadas:de que fe tenia mucha

duda con la fuccfsion del Rey de Sicilia,

y de la Princefadoña 1fabibComo aque

lio importaua tanto , no típeraron mu*
chos dias defpues dclabatallaa pro'cu*

tar de reduzir fe en la gracia
, y obedien»

dade aquellos Prindpaia quien pufie»

ron en tantaauentura de perder lo todo:

a
ue llego al trance de vna batalla. Eftan»

o laReynade Caílilla en' Madrigal, a

diez del mes de Abril tuuo aíTentadala

concordia con el Duque, y Duquefa: y
Ruy Díazde Medosahiio de Ruy Díaz

de Mendo^en fu nombre, dio la obc*

diencia de leales vaífallos a la Reyna por

citarelRey abfente:y ofTredo, que la da*

Tian al Rey: y auian de aljar pendones

porelloscnladudaddc Plazenda:ym

las villas de Bañare,Curiel,Arcualo,Gi*

bralcon ,
Alcántara,y Calamea; y de ha*

zer guerra Contra fu aduer&Ho de Por*

tugal: y contra fu fobrina:y contra los

Francef9,y rebdda. El Rey, y la Reyna

luán II.
»t7

prometían de guardarlas vidas , caías , y
cílados,y la honra del Duq,y deb Duq*.
fáde Areualo: y de fus hijos, y hijas: y
que los mirarbn,y honrarían

, y trataría,

como a leales feruidora fuyos . Porque
elDuque tenia por merced de juro de he
redad perpetuamente b tenencia del ca*

ílillo
, y fortaleza de Burgos

, y el Rey,

y

la Reyna auian deliberado de tomar la

para fí, fedetermino de dar les cnniicn*

da ddla , como lo acbrdaíTen Andrés de
Cabrera mayordomo del Rey, que fe no
braua por fupartc.y Roy Díaz de Mcn*
do^aporbdel Duque.AuiandeaíIcgu*
rarefto el Cardenal de Efpaña, y losDu

3
uesdel Infantado

, y Alúa
, y elConde

cBenauente . Confirmaua la el Rey d
offído de lufticb mayor.comolo tenían:

y todas las otras mercedes
, y officios:fc«

nabdamentela merced
,
que el Reydon

Enrique les hizo deb villa de Areualo:

con condición
,
que dando fe enmienda

por ella, auiade boluer aquella villa al fe*

ñorio deb Reyna doña Ifabd madre de

la Reyna de CaftiIla.Hizicronlesmá-ccd

de todas las joyas
,
que el Rey don Enri*

que la dexo en prendas
: y por^e don

luán dcStuñiga fu hijo tenia dínercncia

fobre el Macflradgo de Abantara, con

el Clauerodon Alonfo de Monroy.que
también felbmaua Maeftre,y con otros,

auian de procurar el Rey,y la Reyna por
concertar los:para que don luán de Stu*

ñigaquedaífeconel Macítradgo. Tam»
bícnlahazian merced délas tercias de

la villa de Areualo
, y fu tierra

:
para que

bs cuuieíTcn de juro de heredad : como
las tenia el Conde deVreña : li eftuuieíTe

en el partido del Rey de Portugal: y auií

de amparar a la Duquefa, y alus hijos

en todo lo que tenían . Declaro íc'
,
que

por. citar defpofado don Fadrique de

Toledo hijo mayor del Duque de Al*

ua con doña líábel de Stuñíga hija del

Duque de Areualo , aunque no por
palabras de preíéme

,
que el Rey

, y la

Reyna procurarían
,
que aquel matri*

monioRelfeaMirr.y.quc do Diego Hur
udo
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ndo de Mendoza liijo mayor de don
Iñigo López de Mendoza Conde de

Saldañahijo del E)uquedel Infanado,

federpofaílecon doña María deSniñi*

ga hija del Duque de Areualo.Trato (r,

que vuieíTc conléderacion
, y alianza cn<

tre el Duque
, y Duquefa de Arcualó

, y
el Condenable de Caíldla;para quclucU

(én amigos de amigos,y enenugos de

enemigos : con las legurídades
,
que el

Cardenal,y el Conde de Bcnauente or«

dena(Tcn:y con efto el Duque, y Duque»
fa pretendieron (er remunerados

,
como

lel

los Grandes.quelosauian (éguido,y (ei

uido en efta guerra
: y les ofrecieron <

Rey
, y la Reyna de Caftilla, queles da»

rían fu parte
: y harian merced de lo que

(é vuiclTe de repartir entre los Grandes,

y caualleros que tuuieron (li partido : a(si

de va(Tallos,como de juro: y otras merce

des fegun fu cftado.Tambien le auian de

afrentar las düFerencias
,
que auia entre el

Conde de Miranda:ydon Pedro de Sm
ñiga hijo mayor dcl Duquede Armalo:

y auian las dedeterminar la Duquefa de

Areualo, y laCondefla de Haro : y con»

firmarclRey,ylaReynaaRuy Diazde
Mendoza hqo de Ruy Diazlas merce»

des que tenía
: y entre ellas la merced de

Pinto;y le auiá de ayudar a cobrar le por

iufticía , luraron el Duque,y la Duque,
(a, y Ruy Díaz en fu nombre, que tra»

bajarían
,
que don Luys Pimcntel hijo

del Conde de Bcnauente
, y las villas, y

Fortalezas, que el Conde auia dado en

rehenes por fu liberudal Rey de Portu»

gal ,
fe le boluicíTen : como le le boluie»

ron
:
por laorden

,
que fe ha referido

: y
para cobrar las, auian deprocurar el Du
que , y la Duquefa de auer qualquier

prenda
,
que pudieíTen

, y entregar la a la

Reyna : y elto fe hazia creyendo, que
udícran aucr a fu poder la fobrína dcl

ey de Portugal
: y comu aquello no

pudo fer
, y fe limo por el Príncipe a

Portugal, las fortalezas le cobraron por
el medio de las treguas de los feys me»
£c8,quefedicronaliu compañías de gen

te de armas dd Rey de Portugal:que li

pulieron en Cantalapicdra.Porque Fran

cífeo Paño de la cafadcl Duque de Are»

ualo tenía la fortaleza de las Górdillas,

3
ueeftauapor el Rey de Caftilla,feacor»

o, que aquel miímo la tuuielTe con pley

to omenage:hafta que le le reftituycllc la

elcriuaníade los pueblos de Auila:que la

Reyna Icauia mandado quitar . Hizie»

ron el Rey ,y la Reyna pleyto omenage
decumplirtodaseltasco(ás:yRuy Díaz

de Mendoja en nombre del Duque
, y

de b DuqueCi en manos de Aluarode

Mendoza . Dclpues fe cobro la villa de

Armalo, y Ib tierra,para la Corona real:

conforme a la concordia
: y fe les dio tí*

tulo de Duques de Plazenda. También
fe como alsientom aquella villa de Ma»
drígal,con doña Beatriz Pacheco Con»
deffade Meddiin: hermana dd Marqs
de Villmary Icoffireciodelcraircon Ibs

fortaIezas,y vafTallos al Rey, y Reyna de
Caftilla:y q mtregaria en rehenesalCon
defuhíjory entretátoqeradeedad,fede

xaró las fortalezas a la CondelTaiy le con
firmaron las mercedes, que tenia delRey
don Enrique:afsi día, como don Rodri»

o Puerto Carrero Conde de MedelUn
maridory la tenencia dd alca$ar, y fbr»

taleza de la ciudad de Merída: y la foru»

leza de Sant Chríftoual
: y otros lugares

del Maeftradgo de Alcanura: y le odre»

rieron ,que quando vuieíTe Maeítre cier»

to
,
procurarían ,quc fe los dexaíTe por

fu vida.

Del matrimonio
,
que le concertó entre

do Hernidu Principe de Capua.itiecú detRey
don Hernando deNapoWy lalnlánM

doña Ifabel Princefa dcAltu>
ría». XLVn.

ASTA cite tíempo
^ (iempre d Rey de Ara

\g5 auiaprocurado def»
' uiar d nuiirimonio de

[la Infante doña Ifabd
' Prínceia d Alturias lu

nieta,con do Hernádo de Aragó Priuci

pe de

?:
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pe de Capaa nieto del Rey don Hernán

do de Ñapóles
;
pero como vinieron dc^

(pues el Dea de Burgos,ó fue por emba^

xador del Rey, y Reyna ae Caítilla a Ro
ma

, y Ñapóles
^ y etnbaxadores del mif»

mo Rey de Ñapóles a procurar lo,yiníia

Rieron en ello ,
cófiderados los partidos,

que offrccian.el Rey mudo de parecer: te

niendo, que no fe podía dezir liuiandad,

ni poca c5ftancía:antcs era officio de pru

dcncia mudar las deliberaciones vna
, y

muchas vezes.en otras mejores. Co ella

raifma demanda pa(Tar5 el Dean de Bur

gos.y Antonio de Alexandro embaxa»

3or del Rey de Ñapóles al Rey, y Reyna

de Calhlla
: y el Rey embio por íú parte

fobre lo mifrao a fus hijos, a Phelippc

Clemente fufecrctario
, y de fu confejo:

que era Proronotario del Rey de Caíb»

lla:como Principe de Aragón. Eran los

panidos tanauentajados,rcgun las ne»

cel'sidades prefentes
,
que aíTeguraron

al Rey , y Reyna de Caíiilla la iuccfsion

de aquellos Tcynos: y en elreirmo punto

losconfirmaron en lagrandcsa.y autori»

dad con que fueron fundando lii reyno:

porque viendo los vitoriofos, y queles

venia gran focorro de dinero de fucra,to

dos procuraron deteduzirfe a fu obe»

diencia'.y fe lesrindicron.y fugetaron : til

a propofito les vino lo deífe matnmo»
nio. Dio luego porel.cl Rey de Ñapóles

cient mi! ducados,y cicnt mil florines : y
depoflto por las arras, cinquenta mildu

cados: y confumado el matrimonio auia

de dar dozientas mil doblas
:
que fe aco^:

ílumbrauá dar en dote a las Pnncefas de

CaiHlla:delas quales dotaua a la Prince»

fa : y mas fe obligo deembiardozcgale^

ras pagadas por medio añoiauicndo las

raenc(ler;para que firuieXen, o en las co»

(las de Caftilla,o en las de Francia, y Por
tugal

: y quedo acordado
,
que embiaria

luego al Principe fu nieto
,
para que fe

criaXc en Caíli’ia. Concito pcnfauaaql

Principe ,
en lugar de recibir dote del

Rey,y Reyna de Ca(tilla,queaflcguraua

la Iuccfsion de aquel reyno para G
, y fus

ij8

decendientcs:por la prctenGon, que fe en
tendia ,quc cüaua bíua.que el Rey de A»
ragon,y el Rey de CaíliÜa fu hijo deuian

legitimamcntc fuceder en aqud reyno: y
íegun lacondiaon délos grandes Baro
nes del

,
nunca faltaua quien deípertaffe,

y rccjuirieíTc a nueílros Principes
:
para

queentendie(rcn,lo qucaquel reyno era:

y quanto lesimportaua juntar lo con Sí»

cilia:mayormentc juntando felosrcynos

de Cafti'la con la Corona de Aragoni
Mas en eíta fázon pareció, que ninguna
cofa conuenia mas.paraaíTegurar las co»

fas de Caflillarporque con clic matrimo
nio fe daua gran efpcranyá.que el Papa
fe confederaria con ellos

: y les otorga»
ria muy grandes gracias; y fe renuncia»

ría al Cardenal de Efpaña
, a quien tan»

to deuian , It Abbadia deSant Germán:
que la tenia vn hijo del Rey de Na»
poles

:
que valia dnco mil ducados d¿

renta: y oñrecia el Rey de Ñapóles de
cafar vn hijo luyo natura!, con vna hi»

ja del Marques de Santillana. Por elle

medioentendio el Rey de Aragón,que
fe ganauan tantos feruidores,que feria

muy fácil al Rey fu hijo
, lanzarlos ene»

migos de fus reynos :y paciflear la tier»

ra,y cafligar los rcbelcies
: y con efto da»

ua fu bija a Prinripe
,
que fe cfpcraua

fer Reyun grande
,
ypoderofo :y de fu

miíma caGi.Uezia elRey:qucno le pare»
cia,qucen laChriftiandad vuiefle otro
matrimonio

,
que por todos refpctos ía»

tisfizieíTe tanto al repofo de fus eftados,

como efie: y G fus hijos tcnian aflieion al

del Rey de Francia,bien fabian, que en la

concordia, y treguas éntrelos Reyes di
Francia

, y Inglaterra cftaua prometi»
do

, y jurado matrimonio entre Car»
los

,
que por la muerte de loachin, era

Delfín de Francia
, y la bija del Rey

de Inglaterra
; y qiiando no lo fuefse,

affirmaua
,
que el no haría cafo dello ; ni

mudaría en cito fu parecer
:
porque en d

Rey de Francia no auia cofa ninguna
mas propia

,
que hazer amiitades, y li»

gas,con qualcfqukr juramentos: y rom»
pcrlos;
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perlos en (ima pas
, y buena confedera*

cion.moucr gucrra. prometer, y no guar

dar cofaninguna:fino en quanto entcn*

diahaserfus hechos.Que eílo fueíl'evcr

dad, fi fu hermano el Duque de Berri.y

el Conde de ArmeñaquepudicíTen fer

preguntados fobrc ello, dirían biclo que

pa(laua:y queel mifino Rey de Aragón,

y los Duquesde Borgoña
, y Bretaña lo

auian tantas vezes
, y en tantas maneras

vifto por la cxpcriencia,y lo veyan de ca*

da día, que ya les era tan introouzido en

fu animo,y corajon.quc otranueua opi*

nion nolepodria imprimiren fusenten*

dimientos,del ingenio
, y naturaleza del

Rey de Francia : con el qual auian paíTa*

do entonces
, y

dias auia tales cofas
,
que

no íé podía omrecer medio.pordonde Ce

pudieíTen aíTegurar del:ni talfq no fucile

grandemente perjudicial a la honra,y re*

putacíondel Rey,y de los Reyes fus hí*

jos:entreIosquales era tan propia
, y tan

común la caula. Eracofa niarauillofa ver

elaborreciraiéio,y odio,que tenia al Rey

de Franciaide quien affirmaiia.que nopo
dría jamas concíbir buena opinión , de

ningún genero de virtud, ni bondad : ni

aprouar parentefeo ,
ni allegamiento de

Rey tan vario,inconltante,maligno,frau

dulento'.y tan inhumano, y apartado del

todo,de officio de virtud: y hablando c5

fuportacion fuya, como el Rey dezia.lle*

no de tantos defFetos, y v’icios:losquaIes

ordinariamente fuelen feguir,y imitar los

decendientes . Dezia, que fe deuia tam*

bien confiderar:que jamas fe hallaua
, ni

feleya ,quelacafatealde Caftillavuiefle

fido focorrida.ni ayudada por la deFran

ciatporque el focorro.que en los tiempos

paitados hizo el feñor de Claquin al (e*

reniísimo Rey don Enrique fu viíágue*

lo,aquel,y los otros capitanes, quecon el

vinicron.lohizicron defi mifmos: como
auentureros: y no fue ayuda déla cafa de

Francia. Lomifmoaffirmaua auer fido

en el focorro
,
que hizo Rodrigo de Vi»

llandrando
: que era Caftellano: y que la

mas gente que pufo en Caftilla era cipa*

ñola:y allegada,y ayuntada por el.Pues ir

fe hizieiFe memoria del exercito.que en»

troeii Cataluña enicruicio.yayudafuya,

confiderada la falida que hizo, fe pedia

con toda verdad affirmar
,
que fue gran»

demente dañofo a fu iiruicio
, y citado:

porque fino fue librar ala Reyna fu mu»
ger del fitio de Girona ,

todo lo otro fue

mayor daño de fu eftado
:
pues dcuien»

do cfperarhaftalcrrcduridacnteramen»

te Cataluña, fe boluio a !omqor en Fran

cia'.fin querer cumplir cofa de lo aifenta»

do,y jurado. Mayormente, que tenia el

Rey por cierto
,
que en qualquicra con»

cordia,o de ligas,odematrimonio,elin»

tentó del Rey de Francia feria.que le que»

daifen los Condados de Ro(relld,y Cer
dania'.a lo qual el jamas condeccndcría;fi

de traueslc fueiTcen ello la vida
:
porque

le era mas cara la honra,quetodas las co*

fasdelmundo'.laqualrecibiria en ello tan

gran lefion.q poco le aprouecharía qual»

quícr intelígécia depaz. Concluya final»

mente diziendo
:
que fus hijos cerraffen

las orejas alospartidosdeFrancia
:
por»

querrá llenos ele toda ilufion
, y maldad:

y concluyeflen el matrimonio del Prind
pe de Capua; y hazia muy grande inífan

cia,para que las villas entre el,y el Rey lii

hijo fe aprefruraíTen.Con eílo fe alTento

lo del matrimonio de la Princefa , rilan»

do la Reyna fu madre en Madrigal,atres

del mes de Mayo deíle año
: y nrmo fe

entre el Rey, y Reyna de Caílilla Prind»
pes de Ar^ó dcvna pane, y el Rey don
Hemádo Rey deSidlia

, y Imilalé,y Vn
gria,y d5 Alólo de Aragón Duq aeCa
labria fu hijoprimogenitory Antonio de
Alexádro fu embaxadordela otra:y def»

de luego dieró por efpola a la Infantedo
ña Ifabcl Princciá de Aflurias.adóHcr
nando de Aragón Prindpc de Capua: y
firmaron el matrimonio, para que fecon
traxefrcquandofucfien de edad. Prome
ticron el Rey,y la Reyna de Cailílla

,
que

entretanto no fe tratada matrimonio de
la Princefi fu hi)a con otro Principe nin

guno; y Icñalaron le en dote dene mil do
blas

I



blas moneda de Cartílla:y cícntmil florú

nes de Aragon;que fe auiá de pagar,quá
do confumaíTcn el matrimonio;

y
en ca>

fo que el Rey
, y la Reyna de Cauilla no

niuieíTcnhijo heredero jnofeleauía de

dar ella dote. Auiafído jurada la Prince

íá por Primogénita fueelTora de aqlios

rcynos:en las cortes quelétuuíeron etit5

ces en Madrigahcn prcfcncia d luá Ñau»
clero embaxador del Rey de Ñapóles

: y
los Grandes, y procuradores de cortes

jurarS.que en calo,que elle matrimonio

fe confumanejjurarian al Príndpe de Ca
púa por Príncipe de Adunas, como a(ü

legítimo marido;y en falta dehqo varan

del Rey,y Reyna de Cadilla,prometieró

de mantener la en la Primogrnitura:y of

fredo (i de dar a Antonio de Alexandro
ínílrumcnto publico defte }uramento: y
queentregarianla polTcfsion del PrincU

pado de Afturias con íu jurifdicion, y re

tas.Para en feguridad
, y firmeza dedo,

dieron obligación de las dudades', y vi»

lias que tienen voto rn cortes: y auian de
hazer omcnage.quc fe cumpliría, ciertos

Grandes: que fueron : don Enrique de

Guzman Duq de Medina Sídonia Con
dcdcNiebla,don Garcí AIuarezdcTo»
ledo Duquede Alúa, y Marques de Co
ria,don Diego Hurtado dcMcdoía Du
quedel Infantado.y Marques deSantí»

lIana,don Pedro Hernández deVelado
Conde de Haro Condedablede Cadí»

lla,don Alonfo Enriquez Almirante de

Cadilla,don Rodrigo Alonfo Pimentel

Conde de Benauente.y don Pedro Má»
rique Conde Treuiño. El embaxador fe

obligo,que fe feñalaría camara ala Prin»

cefaen aquel reyno, al tiempo de confii¡»

mar fu niatrimonio,conuiniente a (b eda

do; yen donación por las bodas, cinque

ta mil doblas:y cinquenta mil florines;pe

ro declaro fe, que no teniendo hijo varó

el Rey
, y Reyna de Cadilla , cefTando la

dotejCcfiafTe la donación: y por la efperá

$ 1 de la fucefsion .allendede la camara, of

firecia el embaxador
, q el Rey de Ñapo»

lesdarújlo qfcconcerufíccon el cniba»

Rey don luán II.

xador,q allateniá el Rey, y Reyna de Ca
dilla. Áuia de hazer jurar por Primoge»
nito,y fuccflbral Prína'pefunieto:y da»
lie conuinícnte edado para en vida de fu
padre.y agüelo

: y a todo edofe auian de
obligarlas ciudades, y lugares de la Co»
roña real de aqlreyno

: y edos Barones:
Antonio de Sanfeuerino Principe de Sa
lerno,AlmirSte dtireyno, Gerónimo de
Sanfeuerino PrindpcdeBifiñano,Fran»
cifeo de Baudo Duquede Andria, Vrfo
de VrlinisDuquedcAfcoÜ, don Amo»
nio de Aragón de PicolominiDuquede
Amalfe MaedreIudicierdelrcyno,Ho»
norato Gaetano de Aragón Condede
Füdi.Protonotario dclreyno.y Diomc»
des CarrafFaCondedeMagdalon:ya»
üian de jurar.y hazer el pleyto omenage
conforme a la codumbre de Efpaña.No
íéconfumando el matrimonio por culpa
dcl Rey,y de la Reyna deCadilla, fe auia
de redituyr lo que Teles daua: y fi la Prin
cefa doña Ilabel no quifienccafar,fiendo

de edad^on el Principe deCapua.feauia
deefFctuar con otra hija la mayor:con
las mifmascondidones.

Que el Arjobi po deToledo, y el Mar»
^uesde Vitiena paliaron acombacir la villa de

Vclesrefíandoenella don KodrigoManri
que Maelire deSantiago :

y

deumpa
raron la fortaleza, que fe tenia

porel Matos de Ville-
na. XLVlll.

iSTAVAENcfle
llticmpo don Rodrigo

I

Manrique Maeílrede
Santiago en fu villa de
Veles

: y tenia pbedo
cerco a la fortaleza

, q
edaua en gr,i deten fá por el Marques de
Vlllena; y teniéndola el Macftreen mu»
cho eílrecho,fucr5 el Arjobifpo de To»
ledo

, y el Marques de Villcna
, y Lope

Vázquez de Acuña hermano del Ar^o»

bifpo con fus gentes a focorrer la
: y con

ellos el Prior de S. luán Valengutla.Llc»

uauan fetedentas lanyas: y mil y quiníen»

tos pconcs:y a dos deMayo paíTaro por
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cerca de aquella vi1Ia:y entraron en la for

taleza.Tuuicron con ellosvna muy bra*

ua cTcaramu^a don lorgc Manrique hí«

^o del Maeílrc,y Velafco de Guznian,y

clalcayde de Segura con otros caualle*

ros de la cafadcl Mae(lre:y duro mas de
dos horasty (ücron prefbs délos dcl Ar*

gobiTpo
, y Marejs mas de treynta y feys

caualleros;ytbmaronIes lasazemilas de

(u fardagc:y otras cargadas debaftimens

to. El fin que llcuauan,fue combatirla vi

liapo r la fortale2a;y por de fiierary aquel

día no hízicró otra cofatíino aíTcntar los

tiros de poluora rezios
,
que lleuauan

: y
fueron (e a dormir, y tener real a Tribal

«

dos media legua de Veles. Otrodia Te

boluíeron a la fortaleza
; y eduuieron alli

todo e! día: aderezando las cofas que les

cumplían para cóbatír.Tambien aql dia

ouo otra rezia efearamuza : en que reci*

bicron dañolordtl Arzobiípo.y Mar.
qucs:y aquel dia tampoco combatieron:

y otro día Sabado Fueron bien de maña.
na:y ordenaron fus combates: ]^el Mae.
ftre embioa dczir al Marques de Ville»

na,c5 Segura fu faraute:q auía (ábido,co

mo alia dezian:que el feauia falído de alli

huyendo vna noehe antes que llegaíTen.

Que bien labia el Marques, cj el no era

hombre,nin venia de tal línagc
,
para

zcr mengua
:
que aunq cfluuíera en otra

parce
,
(c fuera a meter allí donde cffaua:

porque combatielTc de mqor voluntad.

Q^ie le daua fu fe.cj donde ouíelTe la ma»
yor priíTa allí le hallaría. Refpondio le el

Marques
:
que el afsi lo creya

: y que le

táiia ai merced fu rilada alli. Luego e«

líos comenzaron cl combate por qua>

tro partes
: y a fus edancias renian cargo

déla defenfa don Pedro de Ayala,y don
Fadrique Manrique hfjo del Macílre,

luán de Merlo , Diego López de Aua»
los,Solis, Pedro de Ayala,el Conimda.
dorde Veles, Aluaro de Alarcon , Al*
uaro de Gaytan, y Juan Alonib Mazo:y
otros muchos buenos cauallcros: tales,

querrá mas neceíTarío reprimillos,á inci

tallos.Tcnia cargo dcl conuento cl Prioi'

de Vcles:y García Oíbrfo,y lóshfjos !y

Gamica mayordomo del Macftrety Ho
norato de Mendoza hijo de luán Hurta
do de Mendoza tenía cargo de requerir,

y focorrer con (ü gentelas eflácias de los

cercados:donde quiera que d pdigroc.
Íhiuíefrr. Duro cl cóbatcqiiatro horacy
fueron de alli desbaratados los dcl Arzo
bifpo,y Marques

: y murieron en d mu«
chos hombres principales fuyos:y fiier5

heridos a muerte don Martin deGuz*
man de vna elj5ingarda,y devn pafládor

Velaílegí, Ñuño iJc Pcñalofa, y Aluaro
de Aza:y ctrosmuchosde aquella fuer,

tey los mucrtos,y heridos, y prefbs paf»

faron de ciéto:y algunos queRieron prc»
fos,Tos (acarón los dclMadlre délas ca>

iias:tanvalcrofa,y efeogida gente era la

que tenia cl Macítre en íu fcruia'o de fus

paríentes,y criados:para aquel oRicio, ^
era marauüla como pclcauaniy por fuer.

Za de armas los hizieron retraer arraíh3

do trrsvandcras,quc auiámetido: y que
do allí el alférez dcl Marques muerto.

Con lanueuade tenerd Arzobiípode
Toledo, y el Marques de Vilíena ecrca»

do al Macffrecn Veles, fue den Hurta,

do de Mendoza hermano del Marques
de Santíllana en (b (bcorro con cicnt h3
bres dcarmas,y dozíentos ginrtcs.y do
zientos peones: y falto acl don lorgc

Manrique a lo recibir con cicnt lanzas: y
llego a tal tiempo, que hizo mucho de fu

honra, y dcl prouecho de los cercados :y

entro en cllugar en medio dd dia, a viífa

de los enemigos: cRando combariendo
las edancias del Macftre:muy ofadaroen

recomo muyvaleroib. Luego (álíeron

el Arzobüpo, y Marques déla fonaleza

con los fuyos
: y fe remixeron:y ordena*

ron fus batallas
: y embiaron a dczir al

Maeílrc, con vn trompeta : qucpucsel

combatcno feauía acabado,que (i quc<

ría la batalla
,
que fe la darían : de la qual

al parecer dcl MacRre , nocfhiuan muy
ganólos : pues no efperarcn fu rcfpuc.

Ita. Eftando don Hurtado en cl cam*
po a 0)0 de los enemigos, con toda (ú

gente



Rey don luán II.

S
cntf, como liego al tiempo ouc d Mae
reracauaIaruya,embiod Maeílrcíti

rdpucfla al Ar$obi{po : y al Marques:
díziendo : que auia mas de dos melés,

que eíhuafoW aqudia Fonaleza:efpe<

rando d (bcorro queauian dehazer: y
encendía eílar hada la tomar : como era

codumbre délos ca^adores.Quelaba*
talla el la daría quando entendielTe, que
le cumplía

: y dezia lo pcnfando,que tor

nacían aquella tioeheal real que tenían:

pero no eíperaron la reípueíla
: y andu<

tiíeron tanto, que por prílTa que fe dio,

poniendo recaudo en bsedancias, no
los pudieron alcanzar hada Cadd de
Acuña

:
que es vna legua deVeles: y era

de Lope Vázquez de Acuña : a donde
fe encerraron:y recogieron toda la gen*
te en las álbacaras: yen vn rííco muy
grande:

y
hada allí fueron en íiifégui*

miento dedrofando enlosdiyos.como

en alcance
: y eduuo allí d Maedre mas

de quatro horas
: y de allí fe boluio a V«

cíes: y don Hurtado aTarancon: adon
de tenía (ti apofenumiento. Eíhiuio
ron en aquel lugar el Arjobilpo

, y el

Marques toda la noche
: y a codo tirar

lé dieron a Hucte: y auíendo ydo con
cfpcranpi

,
que auian de (obrar al Mae>

dre, y a losíüyos, y (brearle a defam*

parar d cerco de la fortaleza , no pu(ie<

ronbadímento ninguno dentro : antes

comieron de lo que en ella edaua
: y afsi

nndio la fortaleza Pedro déla Pla$ue«

Ia:qtieeraelalcayde: faluandola vida:

ydélos que con el edaiian. En el mifmo
tiempo d Duque dd Infantado cenia en
grande edrecho d alcafar de Madrid:
que fe tenia por el Marques de Ville*

na
; y dio cargo del cerco a don Iñigo

López de Mendoza fu hijo Conde de
Saldaña.

De la guerra
,
que (é hazian en d reyno

de Naturra los de LulTa
, y Agramóme :y de la

entrada délos Franceres en el callillo de SalUu

y en elAmpurdan
: y del leoamamiento de los

capitanes Luys Mudarra, y Eíleuaii Gago
, y de

fus compañías: y de la guerra que hizicroo en el

Principado. X L 1 X.

aVANDO cílaua la

guerra encendida en»

r tre los Reyes de Fran*
^cia, y Canilla por las

)) fronteras de Guiana, y
b Güipuzcua ,y tenia los

-JFrancefes cercada a Fue
terabia, cífaua mas trauada la guerra,
que nunca,en elreyno de Nauarra: entre
hspartes de Lu(Iá,y Agramóme. Pro»
feguia fe de tal manera entre ellos

,
que

llegaua a auer cierta manera de dílTcn*

(ion entre el Rey de Aragon.y el Rey de
Cafh'!la(bhtjo: fáuorcciendo el Rey la

parte Agramomefa.y el Rey de Caítilla

la de Lulla,y Beamonte
: y quexaua (e el

Rey de fu hiio: que el Conde.de Lerín
no ponia en obra lo que por (izarte

, y
délos Beamontcíés (éaüía offrrcidoal
mifmo Rey de CaftíUa

: y el Rey fu hijo
defde Madrigal offrecio

,
que en las vi»

ftas queauia de tener con el Rey, fereme
diarían las colas de Nauarra:y (uplícaua,

le que pues (i hallaua en aql reyno,(i v»
uieíTe bien con los Beamonteies :oluídá
do las cofas pa(Tadas:y no (é dicíTe lugar
a nueuos inconuinientcs. Eftaua la Prin
celádoña Leonor deNauarra en Olita
diezy ocho dd mes dcMayo:y entre tá
toque el ObifjsodeTerranouaconfef»
íbr del Rey de Caítilla yua délos vnos a
los otro8,cllos continuauanla guerra

: y
hazian fus correrías:y vn día antes llega

ron ciento y veynte de cauallo délos Bea
ffiontefes:y corrieron aTaifalla. Auian
certificado al ReydcFrancia elC ornen»
dador de Santa Olalla de Pamplona, y
otros,queel Rey de Aragón ^la Prín»
cefade Nauarra (ü hija

, y el Condefta*
blePierres de Peralta auian enagenado
aquel reyno de Nauarra al Rey de Ca»
(tilla

: y la emprefa dd cerco de Fuente»

rabia (e fiiftmtauiypas por las cofas de
Nauarra

,
que por rcfpeto dd Rey de

Portugal :por cuyoinduzimientoíc a»

uia tomado aquella emprefa. Queda»
ua en eíte tiempo la Reyna de Caftiüa

en TordeGlIas con guarnición de tre»
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zicntos dccaualloquc teniaci Maeílre

don Aloníbde Aragon,como *n fron»

tcradeToro:adonde<l Rey de Pomi»
gal cftaua

: y de Caflro Ñuño
:
queft te

nía por Pedro de Mendaña , con talca

compañías de gente de cauallo, que cor*

rían todas aquellas comarcas
: y hazian

mucho daño.y cftrago en ellas : eflando

ya lo de Cantalapic^a frguro: por la tre

gua. Mas d Maeílre don Aloníb de A»
ragen eflaua con grande defcontcnta»

miento dd Rey fu hermanory dda Rey.

na
: y tiuería venir íc al reynode Aragó,

para el Rey fu padre
:
porque quando c«

(peraua, en feñal de algún galardón de

fus fcruicios
,
que (cria fauorecido

,
para

alcanzar fu iuílicía en el Macftradgo de

Calatraua.tratauanclRey.y la Reyna de

reduzir a fu feruido a don RodrigoT

c

llcz Girón :por medio del Cardenal de

Efpaña:dcxando le el Maeílradgo: dan

do al N^eílre cierta rccoMenía:
y
ha.

ziendo le otras mercedes. De donacre.

fulto.qued Maeílre don Alonfo de A»
ragon a (ii vegezfccego con los amores

de vna dama de la Reyna
:
que fellania.

ua doña Leonor de Soto ; con quien le

cafotcon arto fentimicnto del Rey fu pa»

dre:que aquello fe encamino por el Rey,

y la Reyna fus hijos
;
porque el Maeílre

vinieíTcdemqor gana en deíiílirdc (u

pretetifion. Hizieron los Franceíes guer

ra en el Condado de Cerdania
: y pafla»

ron acercar el cadillo de Salías :quc fe te»

niapor el Rey en RolTellon
: y teniendo

la Infante doña luanacones en Lérida a

los Catalanes, fe proueyo por la corte,

que fe fueíTe a focorrer aquel cadillo
: y

fueron con las compañías de gente de

Cauallo.y de pie que fe pudieron recoger,

el Conde de Cardona, y Prades, y don
Juan de Cardona Condedable de A=
ragon, y don Pedr^e Cardona Obi»
ípo de Vrgel íüs htj(fc ; mediado el mes
de Hebrero pallado

:
pero la maldad, o

couardía délos que eftauan en fu defen»

fa ftietal
,
queno quifíeron efpcrar el fo>

corro
,
que les llego a tiempo. Dexo el

Condede Cardona en frontera délos

encmigos.íu gente de cauallo,y de pie en

el Ampurdan
: y con ella a Rodrigo de

Bouadilla.y al Baílardo de Cardona.v a

Bcllcra, y a Luys Mudarra.y ElleuáGa

§
o:y otros capitanes:y d fe boluio aLeri

aipara tratar cú los de las cortes, lo que

íé deuú prouccrenla defeníá deaque»

lias fronteras. Eílo era a veynte y vno
del mes de Marfo paíTado

: y los rran.

cefesfúeroiiaponer cerco fobre el caíli.

lio de Lebía en d Ampurdan : en cuya

defenfacllaua vn capitán llamado Cat»

lar. Auia feruido, Luys Mudarracnet

cerco de Perpiñan como muy valiente

foldado,ycapitan:ydcípucsenIa guerra

de RoíTcllóiy fucedio en eíla íázon
,
que

como no fe le pagaíTe d íücldo a el ,ní a

fu compañia,y felc deuieíTcn muchas pa
gas.comen^o a hazer mucho daño por
todo el Ampurdanta amigos, y cnemi»
gos:y era tan diedro, y valiente capitán,

y fu gente tan excrdcada en la guerra,

y

todos tan platicos en aquella tierra
,
que

muchas compañías dcFranccícs no pu«

dieran hazer tanto eíbrago en ella. Tra»
to fe por los ofBdaIcs del Rey de dar of

den, en pagar aquella gente: pues tan

bien lo auia íéruiclo: pero como vuo en

ello mucha dilación
, y los daños yuan

cada día creciendo, y la gente fe delman
daua mas ,

tuuo fe gran fentimicnto por
los de las cortes,de los in(úlios,que (e co

metían por aquella gente
: y pareda que

por Via de clamor , como ellos dizen
, y

de paz
, y tregua, y conformea otras Ic»

yes déla patria,fcprocedie(re contraMu
darra ,y (b gente: pero ellos curando (é

poco de fus coníbtudones,y vfages,cor

rían toda la comarca:no folo en lo llano,

pero acudieron a lo de Pallas
: y apode*

raron íl délas villas
, y (ucr9as deTrép,

Talam
, y Vilues:y con efto fecomengo

va a tener miedo por las comarcas, quC
Mudarra tenia (ü inteligencia con don
Vgo Roger Conde de Pallas: y con vn
Machícot-gran caudillo de la gente dcf.

mandada, y guerrera,afside Cataluña,

como
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como de Gafcuña
: para paílar a cor^

rer
, y dcílruyr el campo de Vrgcl

:
que

es región muy poblada
, y fértil. Fue-

ron a tratarcon Mudarra, el Goucma-
dor de Cataluña

: y don Hernando de

Rebolledo : y quedando deláucnídos,

baxo Mudarra con (u gente
: y con los

que (c leyuan )uncando:queno eran po-

cos , ni menos dclhiandados
, y atreui-

dos : y paíTo a Igualada: y hizo mucho
daño por toda aquella comarca

:
que

es la yema de Cataluña
: y de alli atra-

uell'o al campo de Vrgel : caii a vida

de los eftados del Principado
,
que fe

auían juntado en Lérida a cones. En
elle medio llegonueua a la Infante,que

elcaílillo de Lcbiaen el Ampurdan fe

auia entregado a Francefespor Cat'ar.

Efto era a veynte y ocho del mes de

Mayo
: y eílando las cofas en efla tur-

bación , la Infinteauifoal Rey Ib padre

del eíladoen que eflauan las cortes, con

don Hernando de Rebolledo
: y el Rey

embio alia a Pero Vaca,y a luán de Co-
loma fu fecrctario : y rcpreícntaron a

los eílados el fentimicnto que el Rey

tenia , en no poner fe remedio a tan-

tos daños ;«amrmando, que por con-

ícruacion de fu real cíhdo , como ca-

bera de la república ,
por bcncñciode

lia
,
prouccria en ello (égun a fu real

dignidad conuenia : vfando de fu real

poderío
: y íliperioridad. Con ellas a-

moncflaciones íc procuro, que Mudjr-
- ra,y algunos caujlcros de fu compañía

vinieflm a Lérida
:
para concertar fccó

los de la corte
:
quedando en íu lugaren

rehenes el Baílardo de Cardona
: y en-

tendieron en reduzir los , elle cauallero,

y Pedro de An fa, y Martin de Angulo:

todos itíuy valerofos capitanes
: y por-

que Mudarra.y Eíleuá Gago,y los de íii

compañía pidian colas demaliadas
, y

deshoneflas ,feconcerto de dar les líete

rail libras. Con efto.quedando aíTegu-

rados déla paga de aquella fuma,boluie-

ron las villas de que fe auian apoderado

porlucr$a de armas : que eran Tremp,

Talam,Palau, las PlantUas ,
Caflellfcra,

y la Fullola:y otras: y hizieron pley to o-

mmage de derramar fus gentes de caua-

llo
, y de pic:y liie en ella concordia muy

Icñalado
:
que entre las otras fatisfacio*

nes ,quepidia délos daños,ycollas,que

íé les iiguieron en ella guerra
,
pulieron

el precio délos cauallos
,
queics mataró:

para pefar en la carnicería de Perpiñan:

para prouiíion,y fuRentadon de la gen-

teque (Raua en lii dcfcnfa.Dc Ccrcíwia

pallaron los Francefes alAmpurdan : y
cRauan como en guarnidon en Vilano

ua:y no eran mas de ochenta de cauallo,

y dozientos peones: y corrían por todo
cl,como lí lucran mil de cauallo: pero las

parcialidades.queprcualccían en aqucUa

tierra eran de manera
,
que fe haztan los

vnos a los otros tales obras,como las pu
dieran hazer los enemigos

: y en eRa ta-

zón no auia ribaldo , ni lacayo que no
anduuielTe aríenda fuelta

: y entre los o-

tros vandos, era vno muy reñido, entre

luán dcSalzcdo,y Sarriera.Tcnian feti

bien en cl mifmo tiempo cortes en Ca»
ragoja :y fueron fccontinuando en ab»

fenda del Rey los apuntamientos , délo

quetocaua a ferferuido en las nccetsida

des prcrentcs:por los dias que fe auían fe

ñaiado: que fe fenecían hiego:y quería el

Rey.eRando abfentc en cl reyno de Na»
uarra ,quefc híziellcla prorogadonde
la corte con contradícion : quando no
pudielTe fer en concordia

, y conformi-

dad detodos,como fe requería :y que los

de fu confejo por ninguna caufadexaf-

fen efpirar las cortcs.Pcro todos dios le

marauíllauan,quccl Rey no aduertialos

inconuinicntcs,que podían rcfultarde

prorogacion hecha en contradícion: li

los que auian de contradczir perfcucraí»

Rn en fu porfía: pues auian de prctéder,

q auia celTado la corte.Era muy díRicil la

dctcrminadon,cn tal difiércncia
, y con-

tr|(lR‘°i^ como aquella
: y pareda a los

del conRjo delR cy.que 11 el R cy de Ca»

Rilla lu hrjo viniclfc a Carago^a ,
feria

grande inconuinicnte ,
que penfando
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poder hazer autos dcconCiVicíTccno
lio la concradicion que eftaua en la ma«
no: porque pucíloque los delconíéjo

dcl Key entendicíTen
,
queno obilante

la concradicion , auia lugar la proroga*
cion de las cortes

,
por aquella razón no

ceiTaria ,qucla conc en fi no cfhniieQc

ditiidida
: y en lapeordiuifíon de todas:

queeradezirlosvnos, que era corte
: y

los otros que no lo era: pordonde íc ccr

raua todo camino de proceder /n ella.

Dezian, nucen tal cafo como aqud,no
Ce auia de hazer fundamento de razón,

ni juítida :puesno auia negodo huma<
iio.por daro que(udTc

,
que fí fe quifíeT»

fe poner en difouta efcrupuloíá.no que*

daife muy dudoló.Por ale inconuinicn
teno hallauan otro remedio,(inovno de
dos caminos

: y el vno era venir el Rey
porcl rio Ebro abaxo , baila Alagon: y
de alli a las Cafetas; y defde aquelTugar,

que eíla en el terrítorío de Carago(ana*
ser la prorogacion por d tiempo que
quifie(Ie:o dexar cfpirarlacortc:y conuo
«ar la de nueuo para donde le pluguief*

fe. Parecia fer eílo mejor : porque la

prorogadon le podia hazer para luego

aempo
: y con rdnddenda .para poder

antes negociar,G fueíTe nece(Iario:defuer

te
,
que la prorogadon fiiefle

, o larga,

o brcue como al Key conuitueHe: por*
que no fe obligaiTea boluerotra veza
prorogarla

: y pudieíTe boluer a los ne>
godos, quando quilteíTe, Ailirmauan
los del confqo del Rey, que era for^o*

fo feguir vno drflos caminos
:
por no

venir a rompimiento : porque el Rey
por otro medio no tenia forma de re*

mediar las necelsidades prefentes : lino

por el focorro , y feruido de aquellas

cortes
: y de aquella manera. Ce confe*

guia fin pcrjuyzio de la prceminenda
real: y el Rey vino a hazer la proroga*
don a ^arago$a.

De la buelta dd Rey de Portugal alU
tcyno: y que el Rey de Cafttilarefiila Vi-

toda para focofrer a Fuentera-

L.

N ESTEdempo
d Rey de Portugal

delibero de boluer

a (li rcyno : y con
determinadS de paT
(ara Francia: ypro

_ curar con todo fu

poder
,
que d Rey Luys continuafiela

guerra por Guipuzcua
: y no defiíb'ef*

(c de aquella emprdá
:
pues por día po*

nía debaxo de fii amparo
, y (eñorio d

reyno de Ñauaría
,
que leimportaua ar*

to mas,quelode RofTcIIon
: y ede era

d mayor focorro
, que aqud Príncipe

podia tener dd Rey dcFranda
:
parano

al$ar día mano déla emprefa de Caíli*

lia. También efpcraua, que (cría parte,

f

iara reconciliar al Duci^ue de Borgoña
u primo , con d Rey de Francia

: y (c*

ría (áuorecida (ü caula de aquellos Prin*

cipes. Antes dedo , o por vna cierta

dusimulacion, o por otros Enes, vn ca*

uallero dd Rey de Portwal
, llamado

Diego de Tayde, ñiealReyde Cadi*
lia con platica de medios : y pidia

,
que

dcxalTcn aquellas diíFerendas en poder
del Rey de Aragomy dd Ar9obifpo de
Toledo:y d Rey de Cadill»re(pondio:
que nid,nilaRcynak> harían

:
porque

les dría muy cargofo comprometer en
poder de vadallo myo. Dexo el Rey de
Portugal en Toropor capitán de la gen
tcdeguerra,qucquedana en db,al Con
de de Mariahia:que auiacalado con vna
hija de luán deVUoa:ydc doña María
Sarmiétory (alio deToro el Rey de Por
tugal a treze dd mes de lunio

:
yjsor el

rio fe (uc a la dudad de Porto:con fin de
cfperar allila armadadd Rey de Frida,
cuyo capitán era CoIon:y auia denaue*
gacpor dcdrecho de Gibraltar.parapaf
lar a Marfella.En elle tiempo, yad Rey
de Calh'lla edaua en Vitoria : y quan*
do alli llego fupo

,
por Pero Vaca

,
que

d Rey fu padre auia llegado a Olite
: y

cílauan las colas dcl rcyno de Ñauar*
ra en tanta dilTcnfion

, y guerra
,
que

tenia reedo d Rey de Caftilla, de los.

déla
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de la dudad de Pamplona.y aú delCon
de dcLcrín.y que

,
ni acudirían a (ii (ér>

uicio.ni al del Rey fu padre. Auíanlcre
traydo losmas de los Francefes,que ella

uan fobreFuenterabíaa Vayonaiav’cyn
te del mes de lunio: y tenia deliberadod
Rey de Caíbllade ydé aponer en Pam»
pIona;por aíregUnúrTe deaqudia dudad:
que no fueíTc a parar en poder dd Rey
de Francia

:
porta mcrra.que auia entre

las panes; y por dU caufa procuraqa de
aiTeguraric también debs otras hierbas,

que tenbd Conde de Lerín
; y tuuo tal

forma,que el Condeíé fuepara d;y con
ello fe aíltguro

,
que d Rey de Franda

noternb pane ninguna end reyno de
Nauarra: de que (ctuuo ano temor. E>
íHuanen rderíempo d Conde deTro
ui(lo,y don Alonfo de Arellano Conde
de Aguflar entre íi muy diieordest y to
flian mucha getitc

]
unta

: y auiendo ydo
el Conde de Trcuiñopara el Rey,quan«

do fepenfo que los teniaconcettados, fe

boluieron a delácordar: y d Rey les em«
bio a don Enrique Enriques (u do:y no
pudo concertarlos

: y por eícufar mayo»
res inconuinientes.y recognaquelbgen
te , delibero d Rey de CaRilb yr a Co<
groño; y (alio de Vitoria a veynte y nue
ue de Iunio:y (tieíTe aqudia noche al mo
nederio de la Eíbella

; yotro dia llego a

Logroño. AUituuonueua
,
que Chin •

chilla, y Atinan (á fe aubn aleado contra

el Marques de Villena: en lo qual fue

muy feñabdod (éruicio que fe hizo a b
Corona real,por don luán Ruyz deCo
relia CondedeCocentayna, y Gouer<
nador del reyno de Valencia: y porvn
caual’cro principal del,quefedeziaGa>

fpar Fabra. Budto dRey a Vitoria
, a>

uiendoVecoHdo la genteque tenian los

Condes deTreuiño.y Aguílar Jlegoa^
uilbdeFucntcrabía ,que Colon capitán

déla arnuda del Rey de Franda auia ar>

ribado a b coda
: y las bn$as que cfla>

vanen Guiana,boluiana ponerPe ib>

bre aquella fucr$a
;
para aíTcntar de nue<

uo d cerco Pobre db, EAo era a nuc<

ue del mes de Julio
: y mando luego

partir a Carlos de Arellano, y a Efteuan
Gago, y otros capitanes con trezicntas

lanjas
;
para que fe puficlTen en Fuen»

terabb: y junto fe toda bgmte de ca»
uallo, y de pie, para yr d Rey por (ii

peribna alfocorrofí meneíler fuc(Te;y
porque paredo,que feria muy grande
daño, den aqucUa íázon fé deíuiara de
aquellas fronteras

, embio a (iipplicar al

Rey (ii padre, que tomaffe fatiga de yr
a Vitoria

:
para que (i WeíTcn

, como c«

ílaua acordado: y quefúcíTelomas pre»
floquefer pudiclIeMJorque afsi con»
uenia a entrambos, bn edafázonluan
de Fox Conde de Candab aub certifí»

cadoal Rey de Aragón, que d penfá»
ua fér buen medianero en aquellos ne»
godos: y como d Rry tenia gran ere» •
dito dd,auifo ddlo al Rey fu hijo: y co»
muniq^do lo con los Grandes

,
que a»

Ui eflauan en fti confejo
,
pareció bien

aquello
: y refpondio íé al Conde con

Vaquee, que vinielTe en hora buena fi

quifíeiTc
: y que le piazb alRey de Caih»

lia, que d fúefTe dembaxador: porque
le tenia por buen cauallero:yqueno ca»

bria en ninguna baratería . En efte me»
dio adolcdo el Rey de Aragón del mal
devnpie:yauifoafn htjoconManud
deSe(e,que no podría tan prefto,como
penfáua,poner le en camino

; y otro dia
defpues que tuuo el Rey de (Ilafhlb e>

fia nueua
,
que fue a diez y líete del

mes de Julio, fue de Vitoria a Bilbao^

para dar orden
,
que fe apreíruraíTe fu

armada de mar : con deliberadon de
boluerfe luego a Vitoríaty embio a fup»

Í

jlicar al Rey fu padre.que eílando en di

pufici5,para ponerfeencamino/e ñiefTe

a E(lella:y por quitar toda fofpecha pro»
curaflTe de auer d caflillo de aquella villa

afumanotcomoloauiaaduem'do an»
tes con Gómez Suarez deFigueroa:pof
que por ella via, yrían reduziendo las

partes
,
que tenían aquel reyno dribla»

do: y en tantopdigro; a buenos medios
de concordia.

XX iü) Déla
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De la reñíJa del capitán Colon con la

armiilailcl Rey de Fráciaa lacofta de Vizcaya:

y que el Rey de Portugal fue a dcfeinbarcara

CoVibre;y entio pormrbona en el reyno de.

Francia. LL

O R las turbaciones,

y vandos, que auiacn

el (eñorío de Vizcaya,

procuro el Rey de Ca
(hila deintroauziren

cllalahermidad, que

auia en aquel reyno: porque fe caftigafsé

algunos delínquentes;y mando comba«
tir la fortaleza de Sant Martin de Somo
roRro: que fe tenia por luán de Salazar;

aquienfauoredaelCondede Treuiño;

con la parte de los de LuíTa, y Beamon»
te: y entonces nombro por capitán gene

ral de (ii armada adon Ladró de Ciueua

ra
: y por fu teniente pufo a Gracian de

Agramóte: y porcomiíTariogcnjral vn
criado fuyo Aragonés, de mucha indu>

ftria.y noticia de lascólas de la gucrra,y

de la mar:llamado Tolon.Eílo meeftan

do d Rey de Caftiüa en Bi.bao a veynte

del mes ae Iulio:y Colon con la armada
Franeefallegando a Bermeo, palTo gran

tormenta
: y perdió la ñaue capitana :y

corrio harta la corta de Galiria
: y intcn»

to de combatir a Ribadeo: y perdió bue

na parte de fu gente. De alli fue a tomar

al Rey de Ponugal para licuar lo aFran.

cia: y embarco leen Lisboa por el mes
de Agorto: y fueron con d Rey el Con

^

de dcPharo:y don Aluaro de Portugal;

que eran hijos dd Duque de Bregan^a;

y hermanos del Duque de Guimaraes:

y d Conde de Ponamacor fu priuado: y
el Prior de Ocrato

: y
don luán Pimétel

hermano del Códe de Benaucte:y otros

cauallcros:y lleuauadozc ñaues
: y cinco

carauclas:y dos mil y doziétos foldados:

para dexar la mayor parte dellos en las

guarniciones deTanger, y Arzilajy del

Alcagar Caguer, que tenia en la corta de
Berbcria;y cciti(icauan,q llcuaua quatro

zictos y fctenta de cauallo. De Cepta na
uego Gn tomar tierra harta Colibre: q (c

teniapor el Rey de Francia end Conda«
do de RolTcllon: y delcmbarco en aqud
puerto:porque el tiempo no le dio lugar

de palTar a Marfellaia donde auia delibe

rado de delémbarcar.Arribo crta arma*
da a Colibre mediado el mes de Scriema

breiy de Colibre (éfueeIRcy de Portu»

gal a Perpiñan
: y de alli a Narbona

: y a«

traueíTo por toda Francia con muy po«
caertimacion,y honor.porque en ningu
na cpfa declaro mas.que yua comp ven^

cido: aunque fcle hizo mucha Gcrta:y

file camino deToursadonde en aquella

fazon eftaua el Rey de Francia.

Que la Reyna de Cartilla file a (ócorrer
el atca^ar de Segouia

: y de las villas» que vuo en
Vitoria enere los Reyes padre

» y hijo. L 1 1.

STAV Aencfte tic»

po el Duque del Infan

tado en Madrid có mu
rhascópañiasde gente

de armas ertrechádo el

cerco,qtenia fobre el al

cagany en principio del

mes de luUo vuo cierto trato ddar la ciu

dad a Toro a la Rcyna ,q eftaua en Tor
deGlIas.fi llegalTe a cierto dia la gctr.y Ue>

garon antes de amanecermil y doziétos

de cauallo
: y muchas cópañias de gente

de pie del Almirante,y del Conde de Be
nauente.y de otros fenr s:ycomenga»
ron a combatir ellugarpero no vuo nin

gunanouedaddentro:y rt defendió por

el Conde de Marialua,y por luán de

Vlloa. También fe intento decóbatircl

alcagar de Segouia:ertando en el la Prín

cefa de Caftiíla: y hallando fe Andrés de
Cabrera con la Reyna en Tordefillas

: y
con erta nueua falio la Rcyna el primero

de Agorto;para yr en perfonaa ibeorrer

le:comolamas cara cola,que tenia :e«

fiando cnel fu vnicahijazy ficndoaque»

lia fortaleza de tanta importancia. Era el

cj acomerio de tomar la a hurto,con tra*

to de algunos de la ciudad,Alonfo Mal*
donado: que auia fído alcayde della

: y
tuuo forma de macar al que guardaua

la puertS



la pucrtaiy prender a Pedro de Bouadi>
lia fuegro de Andresde Cabrerarque te»

nía cargo del alcafar
: y apoderaron le

de la primera torre: y don luán Arias
Obifpo de aquella dudad , y Luys de
Mefa, auían leuantado el pueblo

: y qui»
udo los ofBdos a las perfonas a quien
Andrea de Cabrera los auia encomen»
dado

: y con la llegada dcla Reyna
, el

pueblo fe apaziguo: y íé pufo el alcafar

eti buena guarda
: y los oflRdos fe reíb»

ttiyeron alosque lostenian, ERuuo el

Rey de Caíblla en Bilbao
, y en aquella

vaya , halla quinze del mes de Agoílo;
dando orden en la expedición de lii ar»

mada
: y citando en Portogalete

, entro

el Rey fu padre en Vitoria a treze dd
mifitio mes: muy acompañado de ca«

ualleros de fos reynos í que yuart mas a
guifa de guerra,que de regozqo.y ííeílaí

aunqueparael Rey foelamayor.quevio
en fos días : a cabo decantos rraba'jos.y

pe1igros,Como paíTaronpor fu perfona,

en las guerras
,
ci^ue vuo en aquellos rey»

nos:,por defender en ellos lupatrimo»

nío
: y el de fos hermanos

;
pues defpnes

deauerfe vifto echado ddlos , con tanto

deshonor.y perdida, halbua afu hijo en
lapoiTeísiondela mageftad, y grande»
zadel reyno de fus anteccíTores. rueron
en fu acompañamiéto d Conde de Car
dona.ydcPrades.ydonluan Margarít

Obilpo de Gírona
: y dentro de pocos

dias entro en Vitoria el Rey fu hijo
: y

allí feprocuroante todas Cofas de redu»

Eír a buena concordia las partes dd rey»

nodeNauarra:quc le tenían puerto en

perdición
: y en perpetua defolacíon

: y
hallo (cenias villaspor erta caufalaPrín

cefa dcNauarra: para que fe dicITe or»

dm.quelosdc Agraniontc compróme»
ticíTcn todas fos ditFercncias. Ay quien

eferiue
:
que fe propufo entonces de par

te dd Rey de Aragón
, de renunciar to»

dos fos reynosen d Rey fu hijo: y que
no le diolugar a ello

:
por los Aragone»

íes: lo q yo dudo mucho- afsi por la con
dicionddRey; qaunqueertaua en crtre

Reydon luán IL
ifij

ma edad , era bartannTsímo para licuar

el pefo delgóuícrno en paz
, y en guer»

ra:y también porrazon.que las co/as no
auían llegado a tal ertado,queconuiniel»
fe, que el defaroparaire el regimiento de»
rtos reynos

:
quanto mas

,
queno ertaua

d Rey de Cartilla fo hijo tan puerto en
allanar las concradiciones délos Gran»
des deaqucllosreynos, contra el Rey de
Portugal fu aduerfarío, que le amenaza»
ua con el focorro, y poderío grande de
la cala de F/ancia, quáto lo elfaua d Rey
de Aragón en hazer la guerra a France»
fes: para cobrar los Condados de Rorté
Uon,y Cerdania.

De la guerra que le hizo por d Conde
de Cocente/na: y por Gafpar Fabra.en el Mst*
quefado de Vilicnaconm el Marques don Die
go López Pacheco, Lili.

N LO P ASS A.
do fe ha referido, que
citando elRey de Ca<
(lilla en Logroño, le

Uego nueua, que la ríu

dad de Chinchilla,

y

Almanfafeauian alfado por la Corona
real contra don Diego López Pacheco
Marques de Villena

:
que tenía aqud e»

ftado:y las fortaIczas,fetcníápor rl Ma(
ques'.yeilo focediodertamancra.Comé

faro a hazer la guerra end Marquefado
de ViIlena,como (cha dicho, don luaii

Ruyz de Cordia C5de de Cocentayna
GoUemador del reyno de Valétía,yGa
fparFabra.y luanFabra fo hermano:y a
veynteytresdel mes de Enero derte a»

ño (é auia apoderado Gafpar Fabra de
Villena: adonde entro con quarenta de
cauallo:y cS treziétos peones

: y latomo
a fo mano en nóbre del Rey de Cartilla:

y pufo luego cerco al cadillo
: y muchos

lugares del Marqueiádo fe yuan ponicrt

do en la obediencia dd Rey de Cartilla:

y junto iécon Gafpar Fabra en Villena,

Miguel Sarfuela , con las compañías de
lacayos, q le iéguiá en fo vando cótralos

de la Baronía m; Exeríca. Continuo fe el

Cerco

Aílo
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cerco de aquel cadillo: y combatió Te c5
dos trabucos

: y dos lombardas grucf’

Tas:y derribaron todas las cafas del cadi<

Uo,que no quedo lino la torre maedra:

y tenia la cubíena, y guarnedda con mu
chas facas de lana; y con otros pertro

chos de madera:
y
derribo íc con la arti>

Hería gran parte oe laprimera cerca:y lai

torres della ; dedonde los fueron efWe*

chando en tanta mancra.que Pedro Pa*
checo alcayde del cadillo con gran re>

ueda embio a pidir partido a Gaípar
abra

: y
para entender enla platica del,

embio dos cauallos: que fueron Hernán
do de Alarcon

, y Pedro Pacheco fu fo«

bríno
; y licuaron cierto a(siento:y apla<

zaron la fortaleza:y Gaípar Fabra lo c5»

fulto con el Rey de Cadilla , Edo fiie a

veyntc y dos del mes de lulio
; y ya en*

ronces cenia Gafpar Fabra erperá^a
,
que

la fortaleza Tele entregarla antes del pía*

zo
:
porque los de dentro no erperarían

tanto riempo:y con edo las otras forttle

zas del MarqueTadOjquefe tcnian por

el Marque$,tratauan de reduzirfe a la o*

bcdiencia dd Rey; por íér aquella fuerza

del cadillo de Villcna lacabera del eda*

do:y edar mejor proueyda
:
porque to*

dos los alcaydes edauan eíperando ,1o

que fe haría por el que tenia el cadillo de

Villena: por íér muy cercano deudo del

Marques
: y cauallero de quien el mas

conhaua. Pufo a otra pane el Conde de
Cocencayna,arínco del mes de Ocubre
cerco fobre la fuerza déla ciudad Ü Chin
chitla;que edaua como dicho es, en la o*

bcdiencia del Rey: y ya en aquel tiempo

(éauia entregado a Gaípar Fabra el ca*

dillode Villena :íégun me aplazado:

y

dentro de ocho días paíTo el mirmo Ga«
fpar Fabra a combatir el cadillo de AI*

manfa: auiendo dexadoen el de Villena

a luán Fabra fu hermano . Rindió íé la

fortaleza de Almanfa dentro de quacro

dias: y en muy breue tiempo perdió el

Marques mas devcynte lugares : yo*
tros tantos cadillos: y íé rindió al Con»
de de Cocentaynala futría de Chinchí*

lla:y fccobraron Requena.Otíd, Tumi*
lia, Sant Clemente .Albacete, Inieda.y

Villanueua de Atcaraz : ciue fé auia ocu*
padoporclMacdre don luán Pacheco.

Quecl Ar^obiípo de Toledo.Marqurs
de Vil lena,jr el Maelirede Calatraua .ycl Con
de de Vnieña fe rcdoxcron a la obediencia del
Rey de CafHIla. LIIII.

NTES QyB SE
cntregaíTcn las fbrtale*

zas de Villena,Alman
íá, y Chinchilla a Ga*
í^ar Fabra.y al Condo
Corella, el Marques.q
meo peligrosa íc auia

reduzido a la obediccia
, y vaílallage del

Rey de Caíñlla.por medio del Cardenal

de Eípaña:ó lo procuro.como fí fuera d
Du^del Infantado íu hermano: y al Ar
(obilpo deTolcdo perdonaré el Rey, y
la Reynalos yerros paíTados:por cótnn
pladon del Rey íü padre: aunq el Rey iu

fbua en 5 boluicíTc en íii grada, y mer*
ced c5 el buor.y autoridad, q antes. Pa
ra reduzír al Marques vuo grá drhberx

dó.y acuerdo de muchos días: y fue con
tales códidones, qcon días aíTeguro fu

perfona.y citado : eíTe qle quedaua: que
eramuy gráde:yd dd Maeftre de Cala*

traua do Kodrigo Tcllez Giron;y el de

don luán Tdlez Girón Códede Vrtña
fus primos:aúque el Conde tenia ya aíTe

guradas fus colu por medio del Conde
Itable de Caítilla íu íbegro. Lo primero

oíTredo elMarques de Villena de dar la

obedieda al Rey.y Rcyna de Caftilla: re

conociéndolos por íiis Reyes:y íéñores

namrales: y deaqucllos reynos: y prome
tia de feruir los en publico

, y en ircrcto

de allí addante.con toda lealtad: yíidcli*

dad ;afsi contra el adueríárío dePortu*

gal,y cótra ib robrína,y c5tra los France

íes, y íbs aliados
,
como contra todas las

otras pcrfonas.como bueno, y leal valla

lio. Efta obedieda auia de dar dentro de

tres dias en perTona , o por ib poder
; y

dentro de quinze auiade al$arpendónes

en fus

vioíbeftadoen



Rey don lüan II.

en lusvnllas, y fortalezas por el Rey , y la

Reyna
: y jurara la Prinecíádonallábcl

por legítima heredi.Ta de aquellos tey»

nos:y por feñora
: y Reyna para dcfpurs

de fus días: en defino de fiqo varón : eo«

molos otros Grandes del reyno la'ju*

raronenlavilla de Madrigal. Recibían

le el Rey.y la Reyna en íú obediencia
: y

le aircgurauan.y ^urauan por (u palabra,

!

r fe real
,
quede alli adelanK guardarían

a pffíbna.vida, cafa
, y eífado dcl Mar»

qucs:y que no ferian en fu muene, y pri

»

fion : ni en otro mal.y daño de fu perib

»

na: ni enabaxamiento.ydcshazimienco

de fu cafa,y clbdo:y lohonrai ian.y guar

darían como abucno.ylea! léruidor, fe»

gun los Reyes de aquellos rcynos de»

uian honrar,y guardara los Grandes de

llos:quce(lauana(u obediencia, y íérui»

cío. Aquello mifino auian de mandar
guardar a don Luys de Acuña Obi*po

de RurgoSjV a don luán l’acheco Con»
dcdcSintHílcuanfo hrjodel Marques:

a don Alonfo Tcllez Girón :
que era

ermano del Marques
;

quando hieircii

a fu obediencia : dentro de treynta dias:

y ofFrecian deperdertodoel eno)o que

tenían contra ellos
: y contra don luán

Pacheco fuhermanoryeontra todos fus

parient«,y criados.y valedorcs;por qua

¡eíquícr cofas pafTadas .dc'pucs que fa»

lleeio el Rey don Enrique ,
halla aquel

dia:y les aui3depcrdonar,y remitir qua»

Icfquier delitos, y muertes : y auian fe les

de bolucr (üs bienes
, y oiFidos,Declaro

fequecl Rey, y la Reyna tuuicíTen en (i,

comotenian ,1a ciudad, villas, y lugares

de Chinchilla, Albacetc,Hellin,Touar»

ra.ViIIcna,A1manfa,Ycela, Sax
, y Villa

fiucua déla Xara,lnieíla,Vtiel,!a Roda,
SantClemente,Muñera,Logaira,y Vi»

llanueuadela fúentr.y el Bonil'o
, y

Vi»

llarob'cdo: y los otros lugares dcl Mar»
queládo: que auian dado la obcdicncií

alRey halla elle elia. Por clics lugares,

y por fus villas, y fbnalezas auian de dar

al .Marques la emienda, que (é determi»

naflTt por dospcTfonas.que fueifui nó»

bradas : la vna pordRcy,yIaReyna,y
la otra por el Marques

: y no fienclo be»

cha la emienda dentro de veynte me»
fes, fe le auian de bolucr aquellos luga»

res,y fortalezas: lino fuelTecn cafo, que
en ella fazon.que dio fealTencaua.no le

vuleís? entecado las fortalezas deChín
chilla,Almanlá, y Trugillo: y las rentas

con las tcnnidas délas fortalezas, auian

de fer dcl Marques , defded primero de
Enero del año ligukntedeM C C C C
L X XV 1 1 : durando d tiempo de los

veynte meTfs : haíla que fe le hiizicirc la

emienda. También fe declaro
,
que al

Marques, y al Conde don íuan (ti hijo,

y a don Alonfo TcUcz Ib hermano fe

les confrmairen fus patrimonios,y ma«
yoradgos : al Marques de la villa de Vi»
llena con titulo de Marques ddla; y de la

dudad de Chinchilla: y déla villa de Bel

monte
, y fu tierra : vieja

, y nucua
: y de

las villas del caflillo drGarcí Muñoz ,y
de AIarcon,Sant Clemcme,Inírfca, Al»

cala,Axorquera.la Roda,Albacete, He»
llin,Touarra,Iumi ia,Yecla,Sax,AIman

fa.Vtid, Villanueuadelafoentc,fl Bo»
nillo, LogalTa, Muñera, Villarobledo,

^afra ,y Xiquena , y Velcz el Rubio
, y

Vclez el Blanco con titulo de Conda»
do

: y Salinas de Pondla.y Cotillas,y Bu
gura y de todas fusrentas; y la mitad de

los alumbres, y mineros dcl rr)no de
Murcia. Quedaua ’c cl officio de la ma>
yordonita mayordd Rey ,y déla Reyna:

y al Conde don luán fu hijo cl Conda»
do deSantEllcuan, con lo que le prte»

necia,como heredero déla Marquefa do
ña luana de Luna (b madre.Efla confr»

madonauiadeeílaren poder de Gen»
filo de Auila feñor 3 Vil!aforo;hijo dcl

dotor Pero Gongalcz de Auila.pot tieití

po délos veynte mefes: en los cafes que

fe le auian de bolucr fus fortalczasty con

dio auian demandar entregar el Rey,

y la Rey na a Gonsa'o de Atii'a la for»

uleza de la villa de Sax
: y la de V i'Ie»

na
: y el Marques las de Chinchilla, y

ALnanfa
: y G dlauan cercadas fe algalie

d cerco:
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rIccrco:paraque recntregaden a Gon$a
lo de Auíla

: y las tuuicíl^órd termino

de los vcynte mefes; y pallados las entre

gaíTe al Marques : faluo (¡ dentro dellos

el Marques publica,y notoriamente to>

malTeboz de otro Rey, o Reyna contra

dios; o 11 íüdreenhazcr ayuntamiéto de

gentes c5tra el Rey,y la Reyna. Dentro
de cinquéta dias auia de entregard Mar

2
ues ja fortaleza de TrugíUo al mifmo
ion(a1o de Auila: y Pe^o de Baepien

fu nombre
:
que era alcayde;y los que e«

ílauancon dfe auían de poner en faluo

en Guadalupeto en Medellin.O en!a Pué
tedel Ar{obiípo

: y a Pedro de Bae^a fe

auían de dar los láluos condutos.que pi<

didTe : fegun paredelTe al Cardenal de

E(paña;para que quedade libre de quaU
quier omenage, y obligació, que vuielTe

hecho al Licenciado oe Ciudad Rodri>

go
: y aldotordc Madrid ; o a Gracian

deScfc,oafus herederos. Auíalédete^

ner aquella fortaleza de Trugillo ,por el

termino de los veyntc mefes , en tercena

con las otras quatro por Gonzalo de
Aui1a:halhquefe díellela emienda déla

ciudad de Chínchilla.y délas otras villas

al Marquestyno fele dando, (ele entre

gaffen. Tambien fe aui.l de entregar los

aícacares de Madrid,que fe tenian por el

MJrques.a luán de Bouadilla : mra que
los tuuíeire en tercería : como Gonzalo
de Auila las otras fortalezas : en léguri*

dad del aisíento.Con eífo,auían depro>

meter por mandado del Key.ydelá Rey
na al Marques, el Cardenal

, y el Duque
del Infantado (li hermano

,
el Cortde de

Benaucte,el Macllrede Calatraua,el Du
quede Alua,elCondcde Vrueña,y don
Álonlb de Aguílar,qüe fe le guardaría

lo alTcntado a todo fu poder : con fe
, y

omertageey a Gonzalo de Auila, y a San
cho de Arronis,que tenia la (brtaJeza de
Reqiiena por el Marques. Renuncio el

Marques el derecho que tenia, o le perte

necia en las ciudades de Trugillo, y Al*
caraz.y Bae5a:y a las xillas de Madrid, y
Requena. Eíto juro de cumplir el Mar»

ques por fu parte
: y hizo pleyto omena»

ge en manos de luán de Vitoria cauallet

ro déla orden de Santiago: a Onzedel
mes de Setiembre defte ano

: y las cofas

fefueron difponíendo
, y ordenando de

manera, que aquella dudad de Ghínchi»
lla,y las villas,y fortalezas que fe ganará
en tan luíla guerra, quedaron en la Co»
roña real: pornoaueríé entregado la fbr

taleza de Trugilloiy las otras tucT5as,co
mo eílaua ordenado;y el Marqucs,feg5
era valerofo, y le parecía auer bueltp por
la.fe,a quedeziacftar obligado,como ca
uallero,ceníendo a fu cargo a la Princefa

doña luana
,
que el Rey íu padre auia te»

nido perfil heredera,yfuceírora
, dezia,

que fiempre que fe le ofiTecieiTc otra tan

Íuftaquerella,y caufacomo la pa'Tadi.fe

ríaobUgado dcauenturar la pcrfona.y el

eíkido:q leauia quedado; pero quic ama
elpeligro,no es mucho,q fe pierda en el.

Déla gentede guerra Francefa
,
que en»

tto en el Condado de Ampurus:v de ia gucr>
raquefehazianlosnatucalesdel. L V.

L MISMO tiem»

po,queel Rey de l’or»

tugal aporto con fu ar

mada a Colibre, y (c

fue ala villa de Perpi»

ñan,vuo grande altera

don
, y mouimiento por todas aquellas

fronteras: recelando, queyua a hazerU
guerra por ellas: con el poder, y focorro

del Rey deFranda:y no íé curando deU
tregua, que auia entre los Reyes de Ara •

gon,y Francia por aquellas fronteras, en
traron denueuo algunas compañías de
gentede armas en el Condado de An» t

punas; y eti effa rebuelta el capitá de San
ta María del monte, y otros de nueilra

parte,tomaronla villa deSant Loren5c:
delaqual fe pudiera auer apoderado el

Vizconde de Rocaberti
: y nolo quifo

permirír a fiis valTallos
:
por no romper

las treguas. Con effa entrada del Rey de
Portugal en Pcrpiñan,y tener tan pode»
rola armada en Colibre,fe tuuo por per»

dida la



Rey don
dida la villa de Caflelló de Ampurías

: y
don luán de Caftro

, q era hermano de

la Vizcondeílá de Rocabení , fe (alio de

lla:y eflandolaln&ntedoña luanaLu*
ganenicnte general de Cataluña en Cer

ucra,dto auiío alRey fu padre,de la llega

da de la armadade Pormgata Colíbre.

ERo fue a diez y nucue del mes de Sedé

bre
: y por la entradade aqlla gente Fran

cefa (e dio orde, q Aluaro deMadrigal,

y el Baílardo de Cardona ,y Sarriera

acudúRcn a lafronterade RofléHó.con

ciento de cauallo de muy efeogidagéte,

paraíbeorrera Caftdlon. Teniendo eí

Rey de Caíblla auiTo de la entrada deRa

gente ,
eRádo en Logroño a catorze del

mes de Setiébre
,
procuro con el Rey (u

padre
, q (é dieíTe orden en la deteníade

aqllas fronteras:y dezia, q eRaua maraui

liado delpoco es(uer(o,q moRrauan los

del Ampurdan
:
qdetan poca gente co>

mo era aqlla Francefá, y por la entrada

del Rey dePortugal enPerpiñan.q yua

pidiendo láuor, y focorro por puertas a»

genas/edefanimaíTm tanto
: y tranlTen

muchos lugares del Ampurdan,de a(Te>

gurar fe délos enemigos;en gran verguc

(a de aqlla frontera. Pero no era foloel

daño.tener dentro de caíalos enemigos:

fino muy mayoría díuilion, y guerra
, q

auia entre los mifínos de la tierra
: y eRo

eracon muy granrazon.mayorocaGon

defu miedo.Porque luán de Salzedo, ^
tenia el cadillo de Foxa

, q era enemigo

dcSarricra,y fus quadhllas.que fe allega

uan alos de Pontos ,
corriá la tierrapor

vnaparte:ylos Poncesde Torrella, que

tenían la fuerza déla villa.corrian por o»

tra:y los de CaRellon eRauan en feguro

có tregua: y defendía los robos,cj hazíá

los q elbuá en Vilanoua.Por otra parte

Garriga, y Camps corriá a los de CaRe«

Uon
: y rópiendo cRo#1as treguas.no (é

proueyan las fróteras de nucida parte:

porqla corte general del Prindpado de

Cataluña.q eRaua juntaen Ccrucra, no
tumaua rcfolucion en hazcrgctc:ni Vi*

ladcman^como Regcte la goueruacion.

luán II.

porabíéneía de Requefens 3 Soler, acu

dio a poner remedio en aquellos van*

dos: y dcRa manera eRauan las coíás de

aqlla prouínda en peligro grande;tcnié«

do denao detia los enemigos:por la dií*

(énfíon,yguerra,q auia entre los natura*

Ies
: y porno auer obediencia ninguna a

.
la juíbda

: y a penas reconodan en mu*
chas partes

,
qvuieíTefcñor, pararepri*

mirlos:nicaín’garlos. De manera, q a

tan gran pebgro, como R ofireda.enai

do los enemigos por Cata1uña,no R ha

llaua oao remedio , fíno la yda del R ey:

o del Rey de CafriUa fu hijo:porq las dif

Rníiones délos naturales aan t^as.y ta

les,y yuáprocediendo con táto mtor
, y

aaeuimícnto,á combidauá a los enrmi*

eos, a emprenoer la guerradcao ddes
dado de Ampurías:y pa reformar

,y re*

duzi/)as cofas al bué gouiemo antiguo,

y a la díRíplina,y obemenda druida, nin

gú remedio era ba(táte,(ino la prcRnda
del Rey.Enae táto,q ponía el Rey en or

den Ri yda
,
la Infanteproueyo, q (tieflc

aprefTuradamente a Girona el Cdde de
Cardona.y dePrades:crcyédo,qconíu

autoridad, y valor,R podría remediar

,
mucha parte dcl daño: y nueaa tato pe
ligro:el qual en efu fazo eRaua en el rey*

no deNauarra cóel Rcyy efperaua Rae
aca el remedio: porq de la paite de Ca(H
lia Ibcedian las cofas jil Rey muy prolpe

ramente: yRpuíbeneíécudonlaorde*
nan(a de la hermandad en aqudrcyno:

yfetratauade concertar lasdiRcrendas

del reyno de Nauarra
: y R auian redu*

zido a buenos medios de concordia,

las di(RnGone$,y vandos de Ar^on.
ERaua en Perpiñan por el Rct de mn*
da lacobo Capcche,y Celar Dcnaiche;
que tenian cargo de la gcte de guerra de

aqllos Condados
: y requirieron a lay*

me Aleman,q era conferuador de las tre

guas,y eftaua en d Ampurdan en fróte*

ra,en el caftillo de Rcqucícns,q guarda 1»

R las arguas
:
porque ellos de Ri parte

eRauan aparejados de guardar las : con

que ddanueRra fe hizicíTe la fatisfreíon,

TT como
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como effaua or<!enado ,
por los capítu-

los de la tregua : disiendo que por la Tu-

yano reíVaua de cumplir,lo que eran o>

bligados. Vinocon eftademandaao-

cho del mes de Setiembre vn trompeta

a la Infante a Cernerá :y la Infame auía

dado orden, que las treguas feguardaf-

fen : no embargante las nouedades que

cadadia fe hazian ; entrando gentede

íuerra de RoiTellon en Perpiñan
:
pero

jaymc Aleman.y Sam'era hazian ínífan

cía
,
porque rcftituyelTen las placas

,
que

tenían ocupadas en lo de Ampuriasiy

ofFredan
,
quedarian íiguridad portas

de alia de reíbtuyr las;en calo que los

Reyesno IccoiiccrtalTcn,

Que los Reyes de Aragon.y Caflílla,(é

luotatone.-i rudclaiyalliic dioordcn,(]ac

* dcxalTen en fa puJer fus iliftcrcnciJt

ios de LulTa
, y Aeramontc.

L V l.

IB VITORIA
j
(é vino el Rey de Ara-
aon aTudcla: queda-

10 conforme con (u

J hqo en poner el reme-

dio que pudiefíen en

lárditícrcncias del Conde de Lerin
, y

’

del Condenablede Nauarra
: y la prin-

cipal diffcrencia era ,
que el Conde de

Lerin dezía ícr Gn ningú cargo del que

brantamiento de las treguas,que auía en

tre ellos: porque G algún daño fe hizo,

fue por ciertos eaílillos , eiuc fe tenían en

la obediencia del Rey de FrSda. Salió el

Rey de Calfilla deVitoría a diez y nuo»

tie del mes de Setiembre
,
para venir a

Tudela:a dodeel Rey Gi padre leeípera

ua: para q procurafsé de dar enterapaz,

y fofsiego alos de aquel rcyno :y junta-

ron fe en aquella ciudad laspartes
:
que

tanto tiempo auía que (c hazian muy
cruel guerra. Ordeno fe de manera, q a

dos del mes de Otubre,en elvalle Ua-

nudo de Sanca María de Mimanos,ter

mino dcTudcla.cn prefenda de los Re-
yes,y de Gaiparde Ariño,y luán deCo

loma Gis fccrctarios
, y de don Enrique

Enriquez rio del Rey de CalbUa, yde
Rodrigo de VUoa contador mayor de
Caflilla.don Luys dcBeamonte Con-
de de Lerin dexo todas las difFcrendas,

que el, y los cauallerosde Gi parcialidad

auian tmído,con Pícrret de Pcralu.que

llamaua Conde de S. Effeuan
: y los déla

íuya:defdeelañode MCCCCLXVI,
en poder délos Reyes de Aragón, y Ca
ífillaiy por los lugares de Gi opinión del

Conde:quc eran Pamplona
,
Viana,la

Puente de la Reyna.HuanedeValdara*

quil.Lumbierre.Torralua.Stuñiga, Ar
talTona.la Raga , Lerin, Mendauia,An«
doGlIa, y otros lugares. También Picr-

res de Peralta CondeRable de Nauarra,

y CondedeS. Efleuanenel mifmolu-

S
ar en fu nombrc,y como tutor, y cura-

or dedon Phelippc de Nauarra Mari-

chalde Nauarra ,quecrahijo del Man-
chal don Pedro de Nauarra, q fuemuer
to por los dd Conde de Lerin en Gis

guerras paGadas .otorgo lo mifmo por
G:y por los de fu parcialidadqr porbs da
dades deTudcla,Eftclla,Sangue(ra, Olí

te.yTalFaUa: y por tas otras viUas de aql

reyno,qucfeguian fu opinion:y para tra

tar de concordar canta díirenGon,como

cntrrdlosauia,re puGeron treguas dco-
chomefes. Entre las otras coGu queG;

acordaron enaquellasvi(las,Gie
:
qued

Marichal don Phelippc de Nauarra fe

entregaGe por elConde de Lerin rapo
dcrdcl ReydeCaRil1a:ymGincmbrea
Rodrigo de Mendoza: halla que las for

ralezas de Murillo del Fruto, y de Mda-
o,y todas las otras, que don luán de

.
eamontccenia al tiempo déla paz,fcen

tregaGcn al Conde: y Gno fe le reGituycf

fen,boluicGe afupodrr el Mariclial:
y af

fí fe pufo el Marichal en poder de Ro-
drigo de Mendd|a:y porque era lo mil-

mo,que quedar en poder del Cerde de

Lerin, fcacordodel'euarloal Calfilto

de Burgos:Tambicn fé dclibcrú,qla cin

dad de Páp'ona,y otrasvillas
, y Itigarct

de la Corona real,q Gruían la opinión

dcl
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líf

del Conde de Lerin, íé puíicíTen en po«

der del Rey de Caíliila,cn terceria:y pro

ueyo de embiar alia ciento y dnquenra

langas: y algunas compañías de íbida»

dos
:
para tener las torres en buena de»

fenla;y encomendó fe la guarda de aque

lia ciudad al Corregidorde Logroño: y
nombro fe por cóTeruador de la tregua

de los ocho mefes. Ortega de VallejS

con alguna gente de cauallo
: y proueyo

el Rey de Cartilla
,
que las torres de Pá»

piona fe tuuierten por vn capitán Ara»

sones llamado Pedro Lazaro : y que

Milagro, yídurillo
,
que fe tenían por

Hernando Diez , fe entregaíTen a Dio»

nys Cofcon;que eravn cauallero ^rago
nes deJa cafa de la Princefa de Nauarra.

Ladudad de Tudela i V vñlas déla

f
accialidad del Condertable Píerres de

'eralta Remaron el c5promi(To:y las o»

tras de la parte del Conde de Lerin|y pa

raerto file a Nauarra el Obilpodeíer»

ranoua confeíTordel Rey de Cartilla: y
entonces fe dio orden dragar al Con»
dede Lerin,la dote déla Conderta doña

Leonor de Aragón fu muger, hermana

del Rey de Cartilla.Quantío erto ertuuo

alTenudoelRey de Aragón defdeTu»
déla emtúo a Berengucr de Sos Del de

Barcelona a la Ainccíáde Vianadoña

Madalena dfe Fráda:queeftaua en Pau:

y a los de fu confejo
;
para que vinierte

bien en los medios
, q ié Rguian para re»

duzir aqllas partes a la concordia :
pues

la principal caufa , 3vuo paraver fe con

el Rey de Cartilla fu hijo era,por el reme

diode las cofas del reyno de Nauarra
:q

crtaua tan deíblado
, y

deftruydo por la

guerraOue auía durado tanto tiépo, que

el tenia dello grandífsíma fatiga. CeniR»

caua,qpor fu parteno auia quedado, en

quáto le fuepofsible, q los q auían defer

nido, (tieíTcn echados de aquel reyno
: y

(i d vuiera podido dar mas ayuda ,y fa»

llora la Princefa de Nauarra fu hija, lo

vuiera hecho:pero las guerras q auia te=

nido en las otras partes de fus reynos,

no le dexAron hazerlo q elquifiera:y te»

nía en voluntad:y tábien prefuponiedo,

3 la PrincefadeViana,con elcfladodel

Principe Cartón de Fox fu maridonie»

to del Rey, vuiera Riuorecido a la Prin

»

cela de Nauarra Ri fuegra : como fuera

razon.Queenaqllasvirtas, qtuuocon
el Rey fu hijo, pareció q para el beneR»

do de aqlreyno,y aun délas Princefas fu

hija,y nieta, conuenia q las colas fe alia»

naifen con buenos e(pedictcs,y medios:

y no con rigor de armas:y conRderádo,

q el Conde de Lerin moltro querer po»

ner fus diíFerendas a conocimiento del

Rey,fe pufo aqllo en platica: y refulto de

llo,5fec5promctieron en podcrfuyo.y

del Rey^de Cartilla fu hijo porelCóde»

fiable Fierres de Peralta, y por fus parí9

tes,yamígos,y otros.qauian feguidoRi

íéruido devna parte,y d Conde de Lft»

rio,y los (uyos déla otra;afsifobreIare»

flimdó délas cofas déla Corona: como
de las demandas,y differécias

,
que la v»

na parte pretendía contraía otra: y en el

medio népo,q ello fe determinaua, qda

na aqlreyno en tregua
: y {bbrefnmiito

de guerra. Porque en las emprefas ,
3d

Rey de Frandaprofeguia contra los Ke
yesdeAragon,y Calnlla , la Princelá de

Viana fé declanuia mas,delo q eramenc
íler,en Riuorecer al Rey de Frada (ii her

mano,pareda al Rey cola graue,y de

mal exéplo ; afsipord deudo
, q aqudla

cafa derox,y Beame teniacon las deA»
ragon : como porq como quiera, q por
razón délos otros í«íorios,reconode&

fe 3^0 al Rey de Fráda, perod feñorio

de Beame era efento, y libre detodo re»

conodmiéto de fuperioridad: ypor crta

caulá d Rey embiaua a requerir ala Prin

cefade Viana,^odiefle,en aqlcafo,fa»

uorninguno al Reyde Francia :antes c5

todas fus fuerzas ertorualTe lo 3 pudieR

fe.MortrolaPrince&,ylosdelu confe»

jomucho defcontentamiento,a(sí depo
ner felas diíFerendas de aqllas pardali»

dades, en poder de los Reyes , como de

3
uedar la dudad de Piplona en manos
dReyde Cartilla:porquecrtauao infor

Y Y ij piados.
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macfos,quetodo (ílo (é hazia, porpri*

uar dcla iuccfsio al Príncipe <15 Francés

Phcbus fu hiio. No baílaua clcmbaxa*

dor a pluadirles labuena, y iuílaíntcciS

dct Reyde Arag3,cerca déla paz
: y To^

fíego de aqlreynory propufo a la Prínce

fa:q (i el Rey d Fráda fu hermano qrh ha
zer guerra al Rey

, y al R«V de Caílíla,

como lohazia.ella no dieílc lugar, que
de fus tiaras fe le diefle fauor : ni ayuda;

antes aaba jalTe por defbiar todos los in

conuinientes, y males, q (epodiá (éguir.

l:lcu(áua(élaPrincera,quenuncaru ha
mano la auia requaido de tal coláiantcs

fe auia eStentado
,
que ella fe conferuaf*

(éen buena amilhd con el Reydc Ara<
^on;pord beneficio de fus tierras: y oí»

firecía.que con todas fus (ua$as ella tra.

lijaría, quccl Rey de Francia nomo>
uieíTe guerra al Rey: nial Rey de Ca(li>

Ha fu lirjo:afFirmando,qucnoauia pafo
naen el raudo, a quien tato defpluguie&

íé aquella cnemiftad.comoa eliax]ueaa

tan allegada a todos: pao el mayorin^

conuínicnte que hallaua
,
para pona

los en paz , aa lo de RoíTellon
:
porque

el Rey de Frantía por ninguna cofa del

mundo le quaiadexar. PoreRo dezia

la Princeíá ,que le pareda , qut por en*

tonces en ninguna manera fe hablalTe

en lo de Rodcllon
: y fehizieíTe vna tre«

f

>ua por ocho
,
o diez años

: y quede
pues lascólas podrían palTar atañíais

go plazo de tiempo ,
que lo de Roficjló

{cenJae^alTeryqueeltofe podría ha*

za fin cargo ninguno délos Reyes de
Aragon.yCafiilla: y con eílarelblucion

embio la l^rínceía vn gentil hombre de
fu cafa al Rey de Francia fu hamano.E*
ra eRo a veyntey fiae del mes de No*
uiembre : y en la mifma fazon

,
que el

Rey d Portugal enaoen Tours: a dóde
el Rey de Frauda le mando redbir con
tan gran cerímonia, como féacoRum*
braua redbir a ios Reyes de Francia en
funueuo reynado. Entraron aquel mif*

mo dia en aquella dudad el Rey, y Rey*
oadeFranda, y laOuqucíádcSauoya

hamana delRw de Franda
,
quevenia

del Duque de Borgoña ; y Ce auia re*

condiiadocon el Rey fu hamano: y to*

mo a fu mano la tutela de Philiberto

Duque deSautwafu hijo :y los cRados
del Ducado de Saiioya

, y dd Piamon*
te. Aquel dia no fe vieron los Reyes

: y
otro dia fue el Rey de Francia a va al

Rey de Portugal
: y mando le tratar de

la mifma manera,^c fe hazia en fii rey*

no de Portugal
: y detuuiaon fe aigu*

nos dias en aqudia ciudad con grandes

regozijos
, y fieftas

: y tanto íuaon ma*

Í
ores

,
quanto las colas dil Duquede

lorgoña fucedian con grande aduafi*

dad: y auia (ido venado porlosFran*

cefes en el mes de Ionio paíTado^ en los

confines de Sauoya,cn vna gran batalla:

yfue con mucha padida, ycRragede
los fiiyos: y el Duque (cefeapo porgran
ventura

: y algunos dias le tuuiaon por
muato. De Tours fe fiiaonlos Reyes
juntos camino de París

: y publicaua el

Rey de Portugal
,
que fe yua a va tam*

bien con el Rey de Ingabteaa : porci

gran deudo
, y amiRad, que tenia con a*

quella cafa
:
pero fii principal defieo era,

vafe con d Duquede Borgoña (upn*
mo

:
por concertar enac el

, y el Rey de
Fraciabuena cScordia:dc q péfb q le re*

(ültaria mucha honra
, y prouccho,par2

la emprefa de Ca(tilla:no entendiendo,

queaauua con vn Princípemuy fiigaz,

y maligno: y que ninguna coíádcReaua

mas,que ladefauyeion dcl Duque
, y de

(ücaíá. ConefraydaddReydcPortu*
gal, y con tan curiofo recibimiento

,y tra

umiento,(epublico luego.que el Rey de
Francia embiaua mil y ochodentas lan*

' $as
:
para que hizieíTen la gueaa en Ca*

Rilla,y Nauaaa:y que venia por capitán
genaal dellasel Icñor de Xam5 Goua*
nadorde Champaña. En cRa fazon dhi
uan en gran proípaidad las cofas dd
Rey deFrancia:y el mas obedecido, y te

mido en fureyno, que nunca cRutio : y
auia (é aíTcntado nueua concordia entre

el
, y el Duque de Bretaña: y la guerra íé

hazia
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Iiazia muy eme! entre el Duque de Bor«
pona devna pane, y Rcyncr Duque de
L/orena nieto del Duque de Anjous

, y
los Tuyos déla otra, rauoredaíélaem»
prtTadel Rey de Portugal en gran ma*
llera en todas aquellas panes: y publica^

tian,queteniadérupaneraucnos de los

Grandes de Caíb1la:y aun ddos prínd*
pales del reyno deNauarra: ynofepo>
dianperTuadir,quelas colasddR» de
Aragón, ni aun las del Rey de CamUa,
cíluiiicíTen en la pro(perídad,que fe di>

uulgaua:ni aun en feguro eRadozhazien

do únceles la güeñaen elAtnpurdan:
pues Machicot con lélTenta de cauallo

les conia a toda Cataluña.

Que el matrimonio del Rey don Her»
nandode Ñapóles > y de la Infante doña luana
de Araron fe concluyo:ylaln6ince doña Bea»
triz de Araeon hija del Rey de N^oles^fe licuó

alRcy de Vngríarumarído. LVII.

L matrimonio que
fe auia tratado cm
treel Rey don Her
nado de NapoIes,y

lalnfante doñalua
na 3 Aragó herma
na del Rey de Ca»

üilia, Te condiwo erándolos Reyes pa»

dre,y hq© en Tudela, a cinco del mes de
Otubre:con lasc5diciones,cj fe han refe

ndo; cocí poder que tuuo déla Inhinte,

dó Luys Dczpuch Maeftre deMótefa.

Hallai on (é a la conclufíd del don Galce

ran de Requelens Conde de Triucto,y

de Auellino capitán general, y Almiráte

del reyno de Ñapóles, y Antonio de A^
Icxandro.y Antonio deTricioembaxa*
dores en nombre del Rey de Ñapóles: y
de don Aloníb de Aragón Duque de
Calabria,y Vicario general

: y firmaron

fe los capitulos
,
que diuerfas vezes fe a>

iiian tratado. La dote délos cient mil fio

riñes,qfefueledaralas Infantcsdc Ara
gon,quc fe paga por los lubditos, y va(«

lallos de fu feñorio
, le auia de rccompcn

far de la fuma délas dozictas mi! doblas.

luán II.
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queclReyde Ñapóles (e auia obligado MCCCC-
apagardcla dotedela Rcyna doñaMa VI,

ria Aragón. Señalaron lé le para fu

edado veynte nul ducados de renta en
cada vn año en la ciudad

, y cadillo de
Sulmona con htulo dePifneipado: y en
la ciudad

, y cadillo de Theano
: y en la

ciudad, y cadillo deVenada ,y en Ifer»

nia,y en otroslugares;y la redante quñti

dad de la dote de la Reyna doña Mana,
fe obUgoa pagar el Rey de Ñapóles en

ciertos plazos : y también fe obligo de
licuar a la Infante al reyno con fu arma>
da,a íii coda. En edo interuino el Obi»
fpodc GironaCancdlerdel Rey de A»
ragon,y luanPagesVicecancellcr

, Be»
renguee de Requefens mayordomo del

Rey:y don Hernando dcRebolledoty
elfecretario Gafpar de Ariño

: y el Rey
donHemando,ycl Duque de Calabria

lo confirmaron en Fogia a veynte y tres

del mes de Nouiembre dtde año; en
predneia de PyrrhodcBaucio Duque
de Venofa, y de Leonardo Caraciolo

Conde de Sant Angelo
: y de Pctrico»

no Caradolo Conde de Fulcino
: y de

don luán Antoniode Vcyntemilla, Ga
leajo de Sñduerino, y Albcrico Carraf»

fá del confeso del Rey de Ñapóles.Auia
(écoronado la Infante doña Beatriz de
Aragóhqadclmifmo Rey de Ñapóles,
por Oliuer Carraña Cardenal de Ñapo
lcs,en la IglcíTa de la Coronada de aqlia

dudad.por Reyna de Vngria, a quinze
del mes de Seriebre defte año : con gran
folenidad,y ficíla; y el Rey fu padrefalio

dd caílillo Nucuo a cauallo con las infí»

gniasrealesqr con íii corona en íü acopa
ñamiento,y dealliatrcsdías anduuola
Reyna cSaqlIamagrñad por IcsSqos
c5 gráp5pa,y fiefta. Embarco íé en Mi!
fredonia a dos de Otubre

: y fueacopa»

ñada délas armadas de galeras, y naos

del reyno;y lleuo la a Vngria al Rey Ma
thias fu marido,cl Infante d5 Fadriq fu

hemianory fiicmuy cxce'ctcPrinccfa, y
de gran valor; y no dexo hijos ni diñe
matrimonio: ni de Ladislao fu fegundo

IV )ij marido;

I
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marido: que (liccdioal Rey Machias en

aquel rq’no.

Que la Rcyna de Cafiilla Te apodero di
Ududadiy alcafar deToro

: y fe pufo cerco fo*

breUsfbrtalezasde CubilUs, Siete lgleüas*y

Caílronuño. L V 1 1 1.

V ANDo la Reyna
de Caílilla cílaua en Se

^ouía apazigoando las

alteracione$,y e(canda>

los que alli auían fiice:

dido ,
don Alonfo de

ronfeca Obiípode A«
uila, y don Fadríque Manrique hno del

Macitre de Sintiago.y Antonio de F5.

ícca.y otros capitanes, que auian queda»

do c5 cii-rtas guarniciones.contra la ciu*

dad de Toro
, q fe tenía aun por el Rey

do Portugiljtuuieron forma.que fus ge

tes efcalaron aquella dudad por la parce

mis fuerte : con gran ofadia
: y pe’igro.

hilo (iicvn lueues enlanoche:adiezy

nueuedc Setiembre: y entraron la por

«fcala la gante délas Compañías de Pe*

dro de Velafco, yde Vafeo de Biuero

eon cient efeuderos del ObifpodeAui*
b;y de Antonio de Fonfeca:y elcalaróla

porlas barracas cj llamauan de Duero:y

abrió felá puerta q (ále al rio: pordonde
entro d focorro de do Fadriq, y gete del

Duq de Alua:y del C5dede Benauente.

Quandoia Reyna tuuo ella nueua dcli*

boro yr en focorro de aquellos capita*

nes:y partió de Segouia :y ytian en fuá

conipañimiento el Cardenal de Efpa»

ñi.ylosCondesde Benauente.y Cilué*

tes:y otros cjualleros: y llego aToro vn
Sabido a veynte,y ocho del mes de Se*

ciembre: y auiendo fe apoderado déla

ciudad.lucgo mando dar priíTa en el cer

co del alcafar: afsi por de dentro : como
defuera; y las eílancias de dentro fe pu*

íieron tan cercanas, que auia tres juntas

al bordedelacaua. En muy breue efpa*

cío fe aíTencaron cñtrael alcapirquatro

ingenios.y tancas lombardas gruelTas, y
otras medianas ,c| fcloelafsícnto dellas

dio gran eípanto a los que cTtauan en la

dcfenla dcl alcafar
: y entretanto ,

que (e

armaua toda cRa batería contra aquella

fiicr^, mandauala Reyna procedercon
tra doña María Sarmiento muger de

luán de Vlloarquc cenia aquellahier^aty

contra los que en ella eíhiuan:por (lis pre

gones,y autos de )uRicia:qucno ponían
menos terror,juntando (c con la ardUc*

ría.Comen^ocl combate muy rcziainc

te:
y
dieron tal batería, que les derribarS

todo lo mas de las moradas
: y alguna

parce de las torres, luntaméte con cRo
les yuan acercando dos minas; que la v>

na ddlas paíTaua la metad déla cauaty en
elle punto feacabo de aíTentar la anille*

ría,con gran diligencia que en ello man*
do poner el Maellre don Alón ib deA*
ragon:y fueron heridos, y murnos me*
chosde los de dentro. luntandolcelte*

mor dd gran eílrecho
, y aprieto en que

fe vieron los cercados , con la dcíconfiJ*

(a del fbcorro,(i auia de venir de Ponu*
gal,y con eltemor déla frnccncia, c¡ne o*

(perauan,embiodoña MariaSarmicn.
tovn diaantes.q el procedo (écerraíTe.a

fuplícar a la Reyna , la quiíicíTe recibir it

feruicio dcl Rey
, y (liyo: perdonando le

lo pafTadotydexandoIefupropiahazic

da:y offrecia.que cRaua preRa, de le en*

tregar el alca^arty la fortaleza de lapuen*

te,y las fortalezas déla Mota, y Monjó,
que luán de VIloa fu marido tenia toma
das:y de hazer ontcnage por la de V'iíla*

lonlb,quelequcdaua. Aceptóla Reyna
fu (liplicació

: y vn Sabado a diez y nuc
ue deOtubre la perdono (In partido al*

guno:y entrego el alcafar, y la puente
: y

iu perfona, y de íus hijos : haRa que las

otras fonaiezas fe cntregaísé. Sabido c*

Ro por el Códed Manalua.q era yerno

deIuandeVlloa,y eRauaen Villalon*

ro,(álio de la fortaleza otro día Domin*
go a veynte de Otubre en la noche, con
los pocos Ponuguefes, que leautan que
dado: y con algunos CaRcIlanosla vía

de Porcuga':y luego la Reyna (In holgar

vn momento,mando cargartoda la ard

Ucria,para quefucíTc fobre Caflronuño;

pues
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fa (le iinponancia.defpues dcl alcafar de
Trugillo.fino aquella cucua deladronca:

que tanto dano.y guerra auian hecho en
aquellas comarcas . Defpidido el Rey
de Caíiilla dcl Rey (ii padre

,
de Tudcla

tomo el camino de Burgos
,
para yrfe a

donde la Rcyna eHaua;d»ando a Fuen»
terahia como cercada de losenemigos; y
aBurgos le llego la nueuade íér entrega

da la fortaleza de Toro. Aquel dia, que
fue a veyntc y dos de Otubre

, citando

para pararle,mando a Rodrigo de Men
doga, que luego lleuaíle a don Phclippe

Manchal de Nauarra,quecítaua en el ca

íhllo de Burgos,a Cauia
: y lecntr^aiTe

en poder de bancho de Ro]as. Ello era

en iazon.quecílauand Rey.y la Keyna
de Caíiilla en alguna manera difeordes,

ydoraucnidos:y fegun la condición de
la Reyiia, era meneiter mucho tiento

, y
cordura: y porc| el Rey de Aragón pro»
curaua ai el niifmo tiempo ver lé con d
Arjobifpo de Toledo ,y con el Mar»
ques de Villcna,por rcduzirlos en la bue
na gracia dcl Rey íli hiio, porque lo dd
Marques aun cílaua en duda,por no fe

en trocar la fortaleza deTrugillo, como
eílaua acordado

, y deílas villas enten»

dia el Rq' de Caíiilla, que la Reynato»
mariagran íbrpccha,y acmdlo haríamu
chó daño, para en las cofas de aquellos

reynos,procuro que el Rey fobreíéyeíTe

en lo délas viílas.Eldia que llego el Rey
de Caíiilla a Toro

,
que Éie a trcynta del

mes de Otubre, fe puíb cerco a las forta

leras de Cubillas,y Siae Iglcíias: y fe af»

fmto íbbrc el lugarde Callronuño: por
que (in campo formado no fe podia c5»

batir,ni entrar la fortaleza
,
que eramuy

grande:y cílrañamcnte fuerte; y íc tenia

en dcfenla por mucha
, y muy efeogida,

y muy valiente gente
; y tal, que fueme»

ncííer que el Rey por ib perfona fiief»

fe ai cerco: y fueron a el las compañias,

cinc íc facaron de rierra de Salamanca,

Camota
, Amia ,

Scgouia
, Valladolid,

Medina delCampo
, y 'J'oro: y cerco fe

Reydon luati IL
con tres camposty dio fe el Idgat a partí»

do : con q fe alfaífe d cerco, que íé tenia

fobre la fortaleza de Cubillas
: y quedo

cercada la de Caílronuño, cíládo en fu
defenfa e! alcayde Pedro de Médaña:h5
bre tan valcroíb, q era para mayor cm»
prefad aquella. Eítando elReydeCaíli
lia enToro

,
el primero del mes de De»

ziébre tuuo nueua,que fe venían acerca» ,

do a las fronterasdeVayona muchas c5
pañíasde gente de armas dd Rey de Frá
da: y aunque tenia deliberado depafr
far los puertos; por auer muerto en c»
ílafazon don Rodrigo Manrique Mae
ílre de Santiago

, yconuenia,qu« íccom
pufieíTen las cofas de aqud Macílrad»
go,y deallipenfauayr ala Andaluzia,
pero el Cardenal,y los del confrio

,
que

eílauan en Toro,fueron dcl parecer dei
Rey de Aragón

:
que pues las colas de

Francia eran las quemas podían dañar,'

íc rcmediaíTen primero: porque de aque
lia fuerte fe remediaría mas fácilmente lo
de dentro de Caíiilla

: y luego fr ddibeí-
rodeembiaral Conde de Montagudo
a las fronteras de Vayona con ochoden
tas langas

: y fclleuaron quinientos Tolda
dosaFuenterabia.

Delaínílancíagrandcquccl Rey deA»
ragon hizoporrcduziral Ar^obirpo de Toledo
en lagraciadel Rey.y Reyna de Camila:/de lo
^aconreiaua,qdeijiafaazercl Reyfu hiio, para
el buen gouierno de aquellos reynos. L I X.

N lo q cita referido íc

dlzc,q el Rey de Callí

lia procuro q el Rey lis

padreno fe vicíTe có c|

Arjobifoo 3 Toledo,

y c3 el Marqs de Vilií

na,como lo auíadcIiberado;porcl fenti»

miento q la Reyna de Caíiilla tendría, q
aqüofe trataíTaaunej fe cópufieíTe.Nuu»

cael Rey de Arag5al$o la manodepró»
curar de reduzir al Ar{obifpo de Tole»

do a la gracia, y íéruido délos Reyes fus

hqos:nienfu aducríidad , teniendo las

cofas de la íiicefsion en gran peligro : ni

dcípurs que les fucedieron tan profpc»

IV iiij famen»

And
MCCCC-
LXXVII,
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rímente. Pero eílauan ya las cofas an
adelante, que no era menos difficultola

la concordia de parte de la Rcyna
,
que

lo auia fido antes de la dcl Ar^obírpo.

Eliaua con el Ar{obifpo en fu villa de

Alcala a catorzc del mes de Nouíern»

bre defte año Antonio de Efiron fecre»

tario dcl Rey de Aragón
: y haziale de

parte del Rey grandes promeíTas
; y de

la délos Reyes fus hiios:y ponía porme
d/anero vn reÜgiofo

,
que era gran pri»

nado del Ar^obtípo
, y fe llamaua hray

Luy s. Poftreramente eftando el Rey en

Carago(aa veyntcy dos dimifmornes,

deíTeando ello en gran manera , embio
por la mifma caufa a Cabilla adon Her>

liando de Acuña fobrino del Argobí*

fpo;y por lo que tocaua a la difFerenda,

que auia
, y fe cfpcrauaporla prouifion

dcl Macftradgo de Santiago. Eraafsi,

que por ella caufa muchos délos Gran
des de aquellos rcynos eílauan alboro»

fados: y entre los que principalmente le

pretendían
,
era don Pedro Manrique

Conde de Paredes, hrjo dcl Maellre

don Rodrigo Manrique
: y proueyen»

do fe en cl,con el fauor del Rey, y Rey»

na de Caílí'la era defdcñar a don Alón
fo de Cárdenas: que tenia vna gran par*

te dcl Maertradgo: y a todos los de íii

opiníon:y el mifmo inconuínicntefete*

mía, íi don Alonfo de Cárdenas fticíTe

fauorerido, para quedar libremente con

aquella dignidad:y eftaua cierto, q dan*

do fe a otro,todos ellos los auian de de*

(éruir. Para el remedio de codas cílas al

tenciones, no fe hallaua otro camino,

que procurar el Rey de Caílilla de tener

en ñi mano el Maellradgo en admini*

ílracion
:
pues los vnos, y los otros,con

e'pcranfa de auerlo,auian de ícruir, y fe»

guir al Rey de Caílilla: y elle era coníéjo

del Rey de Aragón. En lo que tocaua a

la reconciliación dcl Arfobifpo, encar*

gauael Rey a (b$ht)os,quancopodia;

queoluidatrenlopoco que de lii lérui*

cío fe auia apartado : con la memoria de
tantos

, y can Icñalados léruicios, como

de los Anales.

dd auian rrcibído,cn el ríempo déla ma»

Í

'or nccefsidad.y alFrenta
; y confideraft

en qu.íco les baílaua a íéruir: por loque
el, y fus adherentes podían,y eran par»

te en aquellos reynos:y poroue íé auia to

nudo con el cierta concoraía, y auia fa»

bido el Rey.quenofe lccumplia,lo que
con el le auia concertado,y que en lugar

de remunerar fus irruidos, le auian a*

gora embíado apechar fu cierra, dezta

ler aquello muy contrarío al oíRcio de

gratitud. Como fe tenia por derto, que

las compañías de géte de armas deFran

da, que fe accrcauan a nuedras fronte»

ras,venían porlaviadeNauarra, y que
los déla parte de aquel reyno

,
que a*

uian feruido al Rey de Aragón , ella*

uan muy defconcenios
, feñaladamente

el Condeílable Pierres de Pcralta,vien»

do al Arfobíípo fer tan maltratado,

y

que el Condeílable tenia en fu mano a

Tudela, y quafi todo lo que en Ñauar»

ra ellaua en la obediencia del Rey , auia

mayor temor , fegun el Rey dezia ,de

alguna nouedad
,
por aquellas fronte*

ras
:
porque fabida la muerte del Mae*

ílre don Rodrigo Manrique fe vieron

el Conde deTreuiño,y el Conde de
Lerin:y el Conde dcTreuiño fe ñie lúe *

go a donde el Maellre auia muerto
: y

el Conde de Lerin allegauafus gentes.

Los Duques de Areualo,Alua,y Albur
querque fe auian confederado con o»
tros muchos

: y fe tenía por cierto ,qiie

fe funtauan con el Arfobifpo de Tole*

do:ycon ellerecelo procuraua el Rey de
Aragon,quefecumplic(re conel Argov
bilpo

:
ycon el Marques de Villena , lo

que fe auia alTentadoty fe remedíairen

los agrauíos ,de que tenían gran quexa:

y boluieíTe el Arfobilpo ala gracia, y a*

mor : en que le folian tener . Tras e>

lio pareda al Rey
:
que era muy impor-

tante
,
que el Rey de Caílilla fe vinirf*

fea las fronteras ae Aragon:y con fu prc

fencía fe aífentalTen
, y aíTeguralTen las

cofasdeNauarra: y íeremediaffen t.in»

tos males.y dañes
:
porque fe animalTm

los
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los fuyos { y fe refrcnafTcn los que tenían

dañadas las intenciones
: y procunuan

nueuas cofas. Con poner buena orden

en ello, le parecía que al Rey de Franda

íc quicauala ocaOon, de efecutarfus pen

famicto«: y le feria gran dano:porel mu
cho ga(fo,que aula hecho en la emprefá

dcFucntcrabia. Mas como en loquero*

caua al reduzírfc d Arjobílpo deTole*

do al lugar
,
que antes tenia , era cafíim*

poísil)le,y para íblo íéruir al Rey, VR^
na d Ca(tilla,o no deferuirlos, niclTeme

nciler mas que mediana grariñeadon
, y

clpretédieíTc, que (é le deuia todo lo que

eran.fiic fin efperaníaninguna la contbr

midad
:
por íii condirion de la Rcyna, y

por la del Ar^obifpo . Con todo dio el

Rey de Aragón con grandifsima inflan

da fiempre requería, folídtaua, y tmpor*

lunaua a fu hijo por la reconciliación dd
Argobifpory partidodon Hernando de

Acuña,dca1li aquatrodias embio vnca
uallcro muy prindpal de lu confejo : de

g
uien hazia muy gran cóñan^

:
que era

íequefens de SolcrGouernadordeCa
taluña

; ycon d embio a dczir al Rey fii

hqo.fo q ftntia
,
que en aquello no fepu*

íicíTe remedio. Reprefentaua fe le,que al

tiempo de la muerte dcl Rey don bnri*

que, y déla fiiccfsion de fu htioen aque*

llosreynos,el como padre, que defTeaua

fu bien,y profpcridad, por la efperiencia

que tenía, dio alRey,y Rcynafushqos

tres c5fqos.El primero era, que el amor
entre dios fuefletanvnido, y conforme,

quenínguna afluda humana baflalTe a

poner cntreellos difTenfionini diícordia:

porque muchos lo procurarían,por fa*

tislázer a fiis malos conceptos; y por te*

nerlos fiempreen necefsidad.Era d fégü

do conlfjo,que en aqudiosprindpios íé

moflrafren ícr liberales con los Grades:

porq haziendolo contrario , no tomaf*

fen algúosocafíorv, paradeíéruirlos:yre

petia d exemplo dd Rey do Enrique fu

vifaguelo;a quien aquella virtud de libe*

ralicad, y nobleza fueron las prindpa*

les partes,que Icbizieron muy profpcro

Prindpc:yalapoílrecon ellas féhizd
Rey

; y fojuzgo
, y mato a fu aduerfa*

rio. Fue el tercero de fiis conícjos
:
que

adminiílranen )ufb'daygua1mente: por
que acjuella virtud es, por la que reynatl

los Reyes en la n'crra . Aduertía al Rey
(ii ht)o con el Gouemador

,
que el pri*

mero,y vln'mo de fhs conféjos los auian

pueflocn efecudon,como deuían
:
pero

en el f^ndo,a fii parecer dd Rey ,no fe

auia afsi guardado,como cóuíníera: por
queluego, como demano, quitaron el

titulq^ Duque de Areualo a don AI*
uaro’de Stuñiga Condede Plazencia; y
quedo fccon d cflado.qucfuepeonpor

que (i le quitaran la tierra con el titulo,

aun aquello fuera mas acertadamente
: y

no era buena entrada a reynancomcn*
jar luego a vfar de rigor con tanto dif*

fauor: teniendo lafucersion en tanto pe*

ligro. También dezia : oue a )iwzio de
todosjdcuícran fer mirados los fmicios
tan feñalados dd Arjobifpo de Tole*
do, como lo mcreciaii

: y permitir fe al*

gunas cofas mas de la razón
;
pues en el

mérito de gratitud cabía todo: de fuerte,

que no le mera dada caufa
, de yrfe de la

corte
: y de apartarfe de'fu feruicio; co»

mo lo hizo. Que no quería el Rey en*

tremeterfea juzgar, filas caulas fueron

tan )uflas,y fuflicientes de apartar al Af
jobifpo de fu féruicto

:
que feria vn lar*

goprocefTo
:
pero que fe dcuíerantcm*

piarcón cldetalforma,queannquefue

ra en algo apartarfe déla razon,no fe lie*

gara a tal cfbremo:conio fe llego: porque
cofa clara era

,
que fí dArjobifpo no fe

apartara dcl feruido de fus hijos
, jamas

elRey de Portugal intentara lo queem*
prendió: ni d contrapefb de ningunos
otros Grandes de Caílilla bailara , a ha*

zer fl lo emprender
: y afsi fiiera mucho

menor inconuinícnte, auer fancadod he
cho del Arjobifpo : antes que venir a

untorielgo, ydiferimen. Confideraua

el Rey
:
que agora defpues de auer he-

cho Nuellro Señor tantamcrced al Rey,

y Reyna fus hijos, con tanta profpc*

ridad.

Aíto
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De la nitrada del Capdet Ramonee en
clAmpunlan,conat'unucompiiwu de gente

de «nna» del Rey de trencU
: Jf del paiUmcnto

que le conuocooe los efUdos del Ampiudan,pa
nbdc&nládeUcietra. L X>

ELÉfiRARON
(é los deiboforíos de la

n&ntedoña luana de

Arag5,en la villa Ü Cer

uera con don Calcaran

de Rrquefens Códede
Triuño.yde Auditno,

y ante los embaxadores del Rey de Na«
polesm principiodd mes de Nouiébre:

y de alli adelante ic llamo Reyna de Sid

lia,y leruíálera. Teniá (cconesde aquel

Principado en aqlla vilb: por caufade la

peíliicnda: y en d mifino tiepo eílauS pa

ra entrar en d Ampurdan tminiñas lan«

ps
: y publico fe que auia de ennar con

días d Rty de Portugal
: y traya cargo

de aquella gente d Capda Ramonet.E»

ftauan las colas dd Ampurdan en eftre*

mo peligro: y cftuuieran en mucho ma«
yor, fi Aiuaro de Madrig^no fe vuiera

entrado con algunas compañías defoU

dadosen Caílcllon de Ampurias:y cn>

tro a vifta délos enemigos tan valerolá»

xnentc.que dio gran (cguridad a todo a»

quella comarca: por las muchas folpe*

chas que fe tau3,0ílauan ya a punco pa*

ra pallar el Penus aqudlas quinictas tan

cas
: y déla entrada de aquella gente, no

folo los dd Ampurdan
,
pero gran par*

te de Cataluña cRaua muy attcrada:y pro

curo fe
,
que el Conde de Cardona, V de

Prades, que eíhua en cRa fazon enMo
ra

,
fe fueire a Girona. Entro pord mif*

* mo riempo por lo de'Pallas, y Andor*
ra Machicot con (élTenta de cauallo :y

con trezientos peones
: y baxo hazia las

partes de Vrgel
; y paíTo d río Segre: y

corriolaviade Alguayrc:y hazia mu*
cho daño porcoda aquella rierra; fín que

felehiziefl'e rcliRencia. EneRa entrada

dda gétcFranceiá léRic el Obifpo de Gi
roña a poner en el caRi1lo.de la Bisbal:

por dar orden en rcGRirala entrada de

1“»" W'
los Fríceles por RolTeflon: efíSdo la tier m cCC C*
ra tan aItcrada:como aqtiós q caiian loa LXXVU
enemigos en ca(a:y dperauan mayorina
uaíion:lin las correrias ordinarias,que (é

hazian por codo d AmpurdI. Auia cin

co caRiilos, c¡ eran la deílruycio de aqlla

titrra:y d vno era Vilartoua, que (i tenia

por genteddCapdet Ramonee q apelli

daua Francia:y d otro Pontos,q tenia el

apellidode Portugal
:
queeRa fobrevna

fucr(a,q eradd Obilpo de Girona
:
que

dizen Baleara
; q los parte la ribera. Las

otras fuerzas eran Foxa, Lebia, y Cafa*

udls:q clcSmuy )úcas cnlaticrra dd Obi
Ipo

: y aunó efcos,nifegui3d apcUido de

H’ancía.nioe Portugal.pero en d effirto

hazian las mífmas onras
:
porq con los

de Pontos.corrian toda la comarca.-y ha

zian la guerra a codo d Ampurdan:y co

dolo qrobauan.iollruauan a las Fuerzas

dcFoxa,Lcbia,yCaláucIls:y(lalliIopaf* ^ •

fauan a Pontos.Tuuo elObilpo de Gi*
roña tratode aucr la íúcrp de Lebia

: q
tenia IrayFoxa cuñado de luán de Sabe
do:y c5 eftaguerra tan ordinaría,y ciuil,

los rricefes le yuan cada día mas apode

rando
: y tomaron el cafnllo de Mar^a,

)unto a Cafccllon. Quando entro con la

gentede armas Francela, y con otra gen
ted Capdet Ramonee, fe fue a Vilano*

ua,ólé tenía por d:y yua fe cada dia mas
connrmádolafatnapublica: qd Rey de

Portugal venia a hazer la guerra: por a*

qudlas fronteras
: y eRo cerciGcaua don

luán Piraentd primo dd Infante do En
ríque.y hermano del Conde de Benaní

teiqueeRauaconclR^ don Alonfo en

Francia: y publícauale.quc el Rey de

Portugal fe caláua con la Pnneda de

Viana nermanadelRey de Francia :y d
Ddfin de Francia con la hiia de la Rey*

na doña luana de CaRilla. Porel eRa*

do de Pallas auia ordinarias entradas ^

y correrías , contra el Vizcondado de

CaRclbo
, y contra los lugares del Obi*

fpo de Vrgel
: y cRauan en frentaa

contra don VgoRoger Conde de Pa»

lias los capitanes Diego de Audlancda^
Ptdtó
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Pedro de Anfa.y Diego de Eftella: y!a

Reyna de Sidlía les mando, que guar»

daflTen cierto feguro.que fe auia dado

al Conde.Eílo era a veynte y tres de No
uiebre: y }untaron fe parael remedio del

Ampurdan en Caftcllon ,c5 Aluaro de

Madrigaljluan Sarrieta, y luán deVal»

guarnen
: y otros muchos caualleros ; y

no haüaró otro remedío,panla defénla

de la tierra, y pan pagarla gente de caua

lio, cjtenian , fino tomar dd dinero déla

Generalidad: pues el daño en vniuerfal:

confiderando, que fetrataua de vensde

déla defenfk del Principado: y ya Uerau3

a deliberar, q fe pufiefle talla en toda la

tierra.El Rey,vilta ella necelsidad,y;qde

las cortes de i Cataluña no feponía reme

dio en amo daño.auiendo embiado los

que eílauan juntos etv Cadellon al Rey

a luán deValguarnera ,
remitió les

,
^e

ellos proueyelien a la defénla de la tier-

ra, como mejor pudieircn:fino í¿ reme»

díaíTe en las cortes:y tomafsen de las ge»

neralidades:fí meneíler fueífir: y con ella

comifsion,Iuan Sarrieta conuoco parla»

mentó de los efhdos del Ampurdan:pa

rala ciudad deGirona, Concurrieron a

elle parlamento el Obilpo,y íii cabildo:

yquatro Abbades: el Vizconde de Ro»

cabertí
: y muchos caualleros

, y gentiles

hombres : y los Syndicos de Girona,

Torrclla de Monariu,SantFeIiu de Gui

xols.y a Bc(álu:y defta junta,no folo no

fe figuio elremedio.q (i eípenua.pero re

fu'.to nueua c6fufi5:y mayorturbado en

las cortes de Ceruera:tenicdo lo deftac5

grtgació.y parlaméto,ylo qdl fefeguia,

por hecho muynueuo.y perjudicial. En
el mifmo tiépo lucedio otra nouedad

, q
bailara a poner en mrbaríó las cofas de

a ql Principado: aunque no eftuuierá los

enemigosan détro del;y (uc,q eftádo la

Reyna en Ceruen, y auiédo prorogado

las cortes para Barcelona/^queriédo par

críe, porq pretendíalos Canlanes ,
que

por auer ceíTado lapeftilcncia, fe auiá de

mudar a Barcelona, llego a la \nlla de Al

guayrc doña Leonor (K Médoja c5do

Berenguer Amaldo de Ceruellon hijo

de don Amaldo de Ceruellon Barón

de la Laguna:y lleuaua configo a fu hija

doña luana: hermana de don Phelippe

deCaftro fuhijo:y aqllanochefuedon

Phelippecon mucha gentedecauallo,y

de pie por auer a fu mano a fii madre,

y

hermana
; y al hijo del -Barón de la La»

guna. Recogieron fe ala fuerja don Be»

renguer Amaldo deCemdlon.y (ii her

mana de don Phelippe, con_algunos po

eos que teníanm fu compañía :y hizie»

ron fe allí fíiertes
:
quedando dona Leo»

ñor de Mmdoja en poder de fu hijo
: y

luego cornejo don Phelipe a junarmu
cha mas gente déla qtenia:paracomba»

tíraqlla fuerja
: y la priora de Alguayre

dioauilbala R^na:y losdeíli coniejo

fuer5deparecer:qlaReyna vinicflTea Al

guayrcpara hazer leuáar el cerco a don

Phelipe de Caftro:yno dar lugar q fe fi»

guíeflc otro mayor daño :
por^Requj»

unsde Soler Gouemador de Cataluña

eftaua en Caftflla:y luán Pedro de Vüa»

deman, q fae nueuamente proucydo de

Regéntela gouemacion,eítaua en Barce

lona, ¿alio luego la Reyna aquel día,que

fued primero d Deziébre:y fueflea An

§
lefbla:con la mas gente q pudo )ñar: y
io orden qel CondefableRodri^ de

Bouadilla, y algunos capianes
fuelTen a

dondeelia eftuuieíre.Era en fazon,que fe

tmia grande fofpecha,que la femiridad,

qfé auíapidido pord Condede Pallas,

eracó fin,q con la primera ocafion.dief»

fe (ócorro a los que tmian fu bozend
Condado de Pallas

: y la gmte de armas

FranceS entaíTejunamenteporÑauar

ra,y RoiTdlon.Conla limada déla Rey»

nadeSídliaa Alguayre, don Phelipe de

Caltroleuantod cerco,que tmia fobre

la füerja de Alguayre: y doña Leonor

de MmdojajvTu hija, y don Berenguer

Amaldo de Cemellon fe pulieron en fal

uo:y la Reyna fe fiie a Barcelona:y entro

en aquellacíudad Sabado a fictc de! mes

deDezíembre y fueron
íécontinuando

las cortes. _ .
-

Déla
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De la guerra que don laymede Aragó
lúetodcdon Alonfo Duque de Gandía, y Con-
de de Ki|>agor(ahizoen laUaronia de Arenos,
porapoderarfedelU. i. XI.

VCEDIO EN
elle tiempo otranoue

dad,que cauío mayor
mouimíento.y altera»

I ci6:y file
:
qauiedo he

^cho e! Rey merced a

ddii Aloníb de Aragó íü hrio ,como fe

ha refcridojdela Baronía de Arenos en

clreynode Valcncia.don layme de Ara

gon hiiodedon layme, qpor lamifma

caufá rcauiapcrdido,y fue puerto enclca

rtillo de Xatiua.q era nieto de do Alón»

fb Duque deGandia.y CondedeRiba»
gor^a.y Dtnia, íé apodero de Villaher»

mola lugar principal 3 aquella Baronia:

y dcotras (ucr^asporlas armas:y ftie tan

grande fu atreuimiéto, qpenfo defender

ié en la pofTc&ion.con aqlla fuerja.Em»

l>iocle5(c)oreal,que refidia en la ciudad

deValencia.a requi-rir le con Iuan Rull,

que no tomalTc aquel camino:y figuiefle

elde la iufticia.y dexartelas armas; y re»

fpondio.q el íé auia apoderado deaque»

líaviHa;como de cofa Tuya propia: porq

la Baronia era de mayoradgo
: y fuerdia

enel por razón del vinculo
: y fi lii padre

hizo cofas, por cuyarazón fücpnuado

déla Baronia, a ciño fe le podía quiun

auiendo fucedido en ella dclpucs tie la

muerte de fu padre;y que afsi entendía to

mar los oíros lugares. Auia fe defpofa»

do con vna hija de vn letrado,q fe dezia

Miguel Dalmao; fiendo el Miguel DaU
maoprocuradordel Maertreoon Alón

ib de Aragón
:
quehazia.inftancia en

fu nombre, que le pufiefTcn en poíFefsió

de la Baronia
: y fauorecia fe don layme

del lugar de Argclita: que era de Beren»

guer Mcreader
: y délos lugares de Ci=

rat.y Pandel: que eran de Vilarig yerno

del Racional de Valencia; y de otros mu
choscauallcros. Pero en lo que el tuuo

mayor confianja.y por lo que fcaucnni»

ro a codo lo que le podía venir ,
era que

en las cortes, que fe auian tenido en Ca»
latayud, fe ordeno vn fuero

;
por el qual

fe mádaua al que regia el olTlcio déla go
uernacion del reyno de Valencia, y a to»

dos los ofFiciales de las vniucríldadcs de
aquel reyno, queertauanpobladas a fue

ro de Aragón
,
que juraíTcn de guardar

los fueros
, y priuilegios,y cortiibres del

reyno de Aragón' y cóforniea crto don
layme de Aragan hizo intimar al lurti»

ciade Aragon,yalos Diputados del rey

no,quee! lugarteniente ele Gouernador
general deValenda, aüque fe le auia pre

tentado el fuero
, y firma de la corte del

lurtida de Aragón
,
que feauía prouey*

do a don Iayme,fobre el derecho,y pof»

fe.'sion ,qucpretcndiatencren la Baro»
nia de Arcnos,que era poblada en aejuel

reyno a fuero de Aragó,proccdía,o que
ría mandar proceder contra chen grá da
ño

, y perjuyzio del fuero de Aragon:y
que al lulbcia de Aragón, como a )ucz,

y a los Diputados del reyno,como par»

tes tocaua defender fus fueros
: y liberta»

des.Entóccs el lufticia de Aragón fupH»

coal Rey, queporloquecúpliaa fu icr»

uicio,mandaírcdarfusprouifiones,para

que el Liigartenicte general del reyno de
Valcnda

, y losotros oíFicialcs juralTen

de guardar aquel fíiero a don layme de
Aragón; y alos de Baronia de Arenos:
pues el fe offrccia de ertar a dcrccho,y ju

fticia. Erto era por el mes de Agofto de»

lteaño:y don layme de Aragón , no fe

curando de profeguir fu derecho pora»
qucllos términos de )ufticia,no fclo fede

fendia en la po(rcfsió,dc lo que auia vfur

pado por las armas,pcro yua apoderan»

do fe de los otros lugares de la Baronia;

y auiendo acudido don Gómez Suarez

de Figucroa
, y otros capitanet en nom»

breilcl Rey,para defender la B.aronia, y
tomarla poirclsion della porelMacftre

don Alonfo de Aragon,enrro por fiicr»

(adearmascon trezicros foldados en el

lugar de Toga; que era de don Gómez;

y pufo cerco a la forcalezu; adonde don
Gómez fe auia recogido, Defto llegó la

zz nucua

Ai-'
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nucua a la ciudadde Valairia a ¿icz yo»

cho dcl mes de Setiebre
: y quefídencro

dedos dias don Gómez no erafocorrí»

do ,
eftaua en peagro de perderfe

:
porq

faltaiia el agua a la fucr^a'.y fe temiano le

degollaíle don layme: porque era cruel:

y eircutaua la guerra c6 todo rigor. Fue»

ron en íocorro de don Gómez Suares

dcFigueroa, y Luys deCabaniUas Lu»
gartenientc de general Gouernador de

aquel reyno: y dos lurados de la du»

dad;y el Maeílre Racional
: y partió de»

lante Cabanillas: porquedon layme en»

tendicílc que yua enel Ibcorroiy donGo
mes ic animaiTe

: y aquella noche eftan»

do enel Ruch
,
proueyo que fe fuelfcn a

juntar con el,algunas compañías de gen

te dccauallo dcl Condado de Oliua.y

de don luán de Cardona.y de luán Fran

CCS de Prochy ta
: y requirió a otros mu»

chos cauallcros
,
que le focorrieíTcn con

la mas gente que pudieiTen . Fue Caba»

nillas otro dia a Onda
: y defpacho cor»

reos a! lugarteniente de gouernador de

la Plana
: y a don Ramón de Perellos

Vizconde de Gallano.y aTorrcIIasgo

ucrnador delcíladodel Infante don En
rique,y al déla Tcnenciade Alcalatcn : y
a loscomarcanosrpara que con la gente,

que fe pudieíTc recoger .fuelTen con el a

decercar a don Gómez. PalTaron los lu

rados,
Y

el Racional aToga
: y Cabani»

Has fe dctuuo enOnda : baila recoger la

gétr.y do layme Ce leuáto del cerco
: y fe

boluio a Vilíahermofa:y otro dia íé em»

biaron a don Gómez trcynta de cauallo

con el capitán luán Biucs: y proueyeron

la fuerza
: y aiTcntaron con don layme

tregua de vn mes. Eílo era en la mifma

fazon.que eftaua cercada Villena:y buel

to Cabanillas a Valcnría.declaroporre»

beldé adon layme de Aragón: y conde»

no lo a muerte: y a vn capitan,que fe de»

zia Sinaboy con todos los lacayos de

fus compañías
: y el eftuuo aleado en fus

fucrjas.liazicndo la guerra tan cruel.co»

mo podía
:
porque por fer aqueUa tierra

de muy alpera, y braua montaña , iicm»

preíéle yuan juntando díueríás quadri»

lias deladrones , y malhechores : afsi de

Gafeones ; como de Aragón
, y Catalu»

ña. Entoncesel Rey dio a don Alonlb

deAragón fu hijo titulo de Duque de

Villahermofa : auiendo le hecho antes

merced de la Baroníade Arenos:y dea»

IH adelante íc llamo Duquede Villaher»

mo(á:y dexo cItituIodeMacftredc Ca»
latraua.

Que el Rey de Francia propufo decaí»
a Ana de Sauoya fu fobrína » con el Infáme don'

Fadriejue de Aragon:y darle eo doce los Conda-

dos de RoíTelIonsyCerdanU. LXIU

^ ENIA E L RE,Y
M Hernando deí^a»

9¡;J^i]poles por fu embaza»
dorcóel Rey Luys de

Francia , vn cauallero

muy principal de fu ca»

fa,y confejo
,
que fe llamaua Lanjaloto

Maccdonio : y por (ii medio fe roouio

vna platica
,
que dio mucho delcontai»

tamiento al Rey de Aragón : y de que

quedo muy indignado.Efto era.que íé»

gun el Rey de bíapoles dezia, el Rey de

Francia por diuerfos embaxadores
,
que

embio en diuerfos tiempos
, y por me -

dio de Lorengo de Mcdicis , y de otriis

perfonas grandes,queinterpufo en ello,

le auia requerido de parenteíco
:
por di»

uerlas maneras . Primero moftro drf»

fear,ciuele diell'e ala Iniantedoña Bea»

triz de Aragón
:
que era en efta íazon

Rcyna de Vngria
:
por muger del Dcl»

fin:y quedaríavna hija por muger al In •

fánte don Fadrique fu hijo
: y de la mif»

ma fuerte requería, que voicíTc entre e»

líos liga.y confcdcració:oífrecicndo mu
chas coías:y entre cllas:quequcria renun

ciarqualquicr derecho, q la cafa de Fran

ciaporqualquier Via prctendítíTc tener

enel reyno:y cfto dezia, que tra por def»

fcar fer hermano luyo de armas: con to»

mar la orden dcl Rey de Ñapóles del Ar
miño:y queeltomafTela fuya: y c5 otras

grandes oíFertas. AfFirmaua el Rey de

Ñapóles,
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Ñapóles, que d Rey de Francia aufa he>

cho íiempre mucha demoífa'adon
,
de

querer confedetaríi con el
, y

con fu ca«

fa
: y el moílraua eílar muy a¿íTeo(c) de»

Uo:can que aquello , fegun dezia, fe pu»

diclTc hazcr con fu honor, y Gn daño de

la cala de Aragón: esa (ábenque fiíapa»

ziguaflcn primero (tis^ dilFercncias con

tlKcy de Afagon fu tibrycon el Rey de

Caíhlla. Que para íólo elle efFeto.fae.

embiadoporel Rey de Ñapóles a Fran»

ciavna vez Palomar : y conforme a efte

.
tcnor,auiarefpondidoa luán Dar(bn,y

, aThomas Tnaqui.que fueron con la

niifmademandaty cenifícaua,que efta

pladca,nunca tuno otro rdpeto,ni fín: (i

no que bs colas fe ordenaflen a fánsfa»

. cioodrl Rey de Francia : con efpcranía,

quepor aquel medio fe foIdaíTcn las díf»

fercncias déla vna cala, y déla otra. Po«

fb'eramcntc dezíael Rw don Hernán»

do,quepor medio del Cardenal deSant

Pedro íobrino dcl Papa Sixto,y del mif»

mo Inbntc don Fadrique fu hrjo.q que

riendo fe bolucr por ordé del Rey íu pa

dre,dcl Duque de Borgoña
,
paño por

fu madado por la corte del Rey de rran

cia,fc hizieró por el las mifmas ofFcrtas:

.y que quería dar pormuger allnfantea

Ana deSauoya íu (óbrinaihiia de Ama
deoDuquedeSauoya,y de luana Du»
ue(á de Sauoya íii hermana : odreden»

o primero quererle dar en dótelos C5
dadosdcRolTellon^ Cerdania;con en»

fregarle luego la poflefsion: y que quan".

do el Rey de Ñapóles nofecontenraíTe

con aquel cflado ,
daría otro en Frandá:

de (ücrtc.quefetu^íTe por contento
: y

efpcdalmente offi^a de dar el Conda»
do de Armenaque. Portodaseftas of*

ferias, o porque el lo deifeaua tanto co»

mo el Rey de Francia, entendiendo que

le conuenia eftar confederado con aquel

Prindpe, para en qualquier (úceíTo
,
por

que el no fe alTeguraua mucho delosfi»

nesdel Rey de Aragón,y déla vezindad

deSidlia,y aísi fe yua aíTegurádocon los

matrimonios de Aragón,y Callilla, em

bioal Rey de Franría ríle fu embaxador

Lanjaloto Macédonio,íuntamente con

ThomasThaquñy el Papa, y el Carde»

nal de Sant Pedro embiaron vn Perla»

do a Francia
^
porquepor todas vias en»

tendicíTe el Rey Luys,y conodeíTefii vo
luntad: q (e conformaua bien con b con
fcdcradon:con que por ella fu cafa no re

cibieíTc daño.ni faltaíTea fu deucr. Ellos

embaxadores agradecieron al Rcyde
Francia la afficion

,
que continuamente

auia moflrado al Rey de Ñapóles: y po <

ílrcramentc en honrarcon tanta demo»
ílracion de amor al Infante don Fadri»

queíb hrjoique no fepudierahazer mas
con ningún Empcrador,niRcy. Oftre»

citrón qucpodiaíér cierto, que faluan»

do, que con íii honor fe pudielfc confe»

derar con el el Reydon Hcmando,veria
que jamas tuuo amiíladcóPríndpc.del

mundo mas Hrmc,niverdadera ^ni mas
aparejada a fu honra,y rilado

,
que feria

la fuya.Pero queni fu Magcllad,ni nin»

guii Príncipe dcuía procurar tener ami»

ítad,ni parentefeo con d , faltando el ch

loquetocaua alahonra:con la qiial fe

deuc tener mas quenta,quecon Uvida.

Por efto pidieron al Rey de Francia en

norabredefu Pnnripe,que fi aqucllayo

luntad de confederarfe con el
,
procedía

con aquella íinccrídad,que el defícaua,

quiGelfe contcntarfe
,
que primero íal»

uaíTe fti honor.pues concurria.con aqoe

lia refcruacion, y falua.afsi mifmo la vtiU

dad,y honor del citado del Rey de Fran

cia. Aceptando ic efto de íu parte : dixe»

ron los embaxadores
,
que teniendo el

Rey don Hernando origen de la Serc»

niísima cafa real de Aragón ,
de la qi^al

era 'cabepi
, y padre el Rey don luán fu

tio,que tenia en quenta depadre, le pare

cería cometer la mayor lalia del mun»
do,G condecendicírea vnion,y. intcligen

cia,y parentefeo con d;no fiendo prime

ro apaziguada qualquier difFerencia, di»

lcordia,y guerra quevuicllc entre el Rey
deFrancia,yclRcy deAragon. Quede
bmiíma manerafcriacofa muy repro»

zz i] uada.
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liada, que no tauieíTc aquel relpao a los

Serenirsimos Rey
, y Reyna de Caíli»

lia fus hermanos : auiendo )uncado alos

vínculos anriguos,ocro$ nueuos; caían,

do el con la Infante de Aragó :y la Prin

ceíade Cadilla con el Príncipe de Ca>
púa fu nieto:que eran ules prendas,allen

de délas anuguas,que quando no tu.

uicíTe el nuTnio cuydado, y amor al ella.

do,y reynos dedos Príncipes
,
quetenia

a lo propio, no le parecería (cr digno del

nombrc,y dignidad,que Díosleauíada

do:pucs(iel Rey de FrandaholgaíTe de
venir a platicas de buena concordia , en

lo qual íc olfrccia deinterponeríé,e(pera

ua,quc (c hallarían ules efpcdiétes,yme.
dío$pararediisírlosaconformidad,que

no foiamente ellos coniiguíríá d fin que
deíTeauan de aquella vnion

, y parentef.

co,prro aú (c podría formar un buena
inteligencia enere la cala de Francia ,yla

de Caftilla,y Arag5,y la luya, quefueíTe

grande terror a todos fus enemigos:y fir

mcza,y fegurídad del rcyno,y citado de
Francia. Pues fiendo todos vnidos ,no
auia porque recelar, ni dudar jamas de
ninguna ofrenfa:y podrían dar ley al re.

fio de laChrííh'andad
: y íe eüetuaría al.

guna muy digna emprefa en fauor délas

cofas déla fc:con laaucoridad,y intmien

don del Papa. 13ra cierto, que todas las

diflérendas, que auia entre los Reyes de
Aragon,y Cartilla

, y el Rey de Franda
era,por lo que tocaua a R oUdIü: y aque

lio no parecía ferde tanu ímportauciatq

impidieíle tanto bien,como fe podía fe.

guirde aquella con(éderadon;y por ello

cobrando d Rey dcFrancia lo fiiyo, no
dcuiaponer dífBcuItad en la rertitudon

de aquel ertado : el qual fabía el Rey de

Francia, que ni d,ni fus prcdcceiTores lo

tuuíeron pimas.AÍIentñdofé aqucilo,de

zian los embaxadoret
,
que d Rey doti

Hernando era contento devenir ata ron
clufion dd matrimonio de don Fadrv
quc:y darle por hijo al Rey de Francúuy
airentar la liga a fu diípuCdon. Mas que
no pluguieile a Oios, que la orteita que
hazia de darle en dote los Condados de
Ro(rdIon,fé acepuife por chporquefc.
ría gran vituperio fuyo

: y que d Rey de
. Francia tenia en fu rcyno otros diados;
parapoder cafar a fu fobrina.Por efleca
mino ertondo d Reydon Hernando en
Troía,en fin delmes de Nouiembre de.
fie año, proponía de licuar erta platicai

addñce: pcniándo,que feria medio para
aflentar muy cflrccha contcderacíó con
d Rey de Francia:con ertcparcntcfco

: y

2
ue fe daría orden en la rertitucion délos
'Ondados de RofTdlon

, y Cerdania : y
ddlo le quedaría muy encargado d Rey;
pero dfentiamuy impacicnteraente,que
anduuicfTen aqudtos diados en venta
por d Rey de Francia: como fe ententk
ra en fu lugar.

En ertc año en principio dd , día de
Sant Antonio

, ^llecio en la villa de
Madrid la Reyna doña luana de Cafli<

lla;y fue enterrada end monerterío de Sw
Frandfco; y Alonfo de Patencia efcriuc;

quevuo fáma,quemurió de ponzoña: q
le mando dar el Reyde Portugal fu her»
mano

: y que dixeron algunos, que mu»
ríode parto.

TAmblen en ríle año fe hizicron a!»

gunas armadas en las cortas de la

Andduzia
: que falicron de Palos de

Moguer
, contra las dd reyno de Por»

tugal: que yuan a 1m refeates de Guf»
nea ; de quercfultaiffinucha ganancia a
los Portugucíéstyporcfta caufa (eics

impídia la nauq^on : de que fe les fi»

guiorauchodaño.
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Que laReyna de Caílilla tomo a fu mano,por
lamumedd MaeftreilonRodr^ Manrique.la villa de Ocaña:y elCon»

liento de Veles
; y eftonio, que no (i hizieíTe elecion de Maeflrc

; y
que Ce liiplicaiTe al Papa, que dieíTe la adminiflra*

don de aqudla orden al Rey. I.

VELApri
mera cofa en

que el Rey.

y

Keyna de Ca
ítiUa molfa^«

ron (ii autori

dad, ypoder,

diado aun bi

ua la compei
rendade la fu

cefsion de aqudlos reynos, y hallando fe

clRey de Portugal fu aduó^rio eon el

ReyacFrancia.indundo.yeomouiendo

todas fus fuerzas, para que fe eononualTe

la guerra por las fronteras de Roflxllon,

y Guipúzcoa ,
no dar lugarque le proce»

dicirc a elecion de Mací&e de la orden, y
caualleriadc Santiago: por la muerte del

Madlredon Rodrigo Manrique, Por»

que diado en canta dilTcnnon los cauaile>

rosde acjllaordcn.y todo el Maeítracto

en guerra,(iguicdo en la prouincia deCa
ílilla a don Rodrigo MSrique Conde de

Paredes.y teniendo lepor Maeílre,y enla

de León, a don Alonlo de Cárdenas Co
meodador mayor.q también fe teniapor

Madlre
: y defendiendo fu derecho por

las armas, y (¡endomuchos los Grandes,

qucpretendianfcrproueydosdcaqlla di

gnidad, o c5 el fauor del Papa.odelRey,

y Reyna de Caftílla.dc la eledon no fepo

día clperar fino gran turbación
: y moui*

miéto de gentes: y tuuo fe por el mas acer

tadoc5fe)0 el del Rey de Aragón: éjaque

lia dignidad.qtenia tantos caitillos ,y for

talezas
, y era de tanta autoridad.y poder,

fe tuuiefle por el Rey de Caílilla en adnii

niílracion.Entregado el alcafar deToro,

y aúllas ftier(as,q eilauan en poder de do

ña María Sarmiento,muger de luán de

VHoa,y dd Códe de Marialua fu yerno,

quedauanpor los enemigos las fot talezas

ae Callronuño, CantaJapícdra,CubilIss,

ySieteIglcGas:á aunqno eran de mucha
eílimaci5,pero u fedexaran.de la manera

q cílauan,auian dedar mucho empacho:

y hazian fegrades daños en aqlla rierra: y
por eílo,y porqueno quedaíTe almena en

poder de enemigos,_c5nóbre del Rey de

Portugal, auiapueílo el Rey cerco fobre

todas ellas:y eílauá en arto ellrccho.quan

do llegonueua aToro: q el Maeílre don

Rodrigo Manrique eílaua al cabo de fus

dias.para morir. Ello fue a diez y fey s del

mes de Nouicbre:y el Rey
, y 'a R cyna co

menyaron a dar forma, q el Macílradgo

fe diefie al Rey.por los déla orden en ad=

miniílracion: halla que la vuieficn del Pa

patafsi como lo auia demandado alprir.ci

pió. Falleció el Maeílre en el mifmo mes

deNouiebrc:y porel mifmo tifpo lu,^ de

Robles.y Rodrigo 31 Aguila có las t epa

ñiasdegctedecauallo.q eilauan tn aqllas

comarcas.fe apoderará flia ciudad 3 Hue
zz iij ic;y
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te.y echaron dclla aLopeVaZM de Acu
ña hermano del Arjobifpo deToIcdo.q
la tenia cyranízada. Sabida la muerte del

Maeftre do Rodrtgo Máríq.ft delibero,

S laReynaparticíIedeToro :pa tomar a

íu manoaOcana:y las otras fuerzas de la

ordéen la ^uinciade Ca{b1la:y ^pcuralTe,

cjno fe^cedierTeanucuaeleciórní a lacó

firmici5 del Comedadormayor de Leo;
el q (centedio q auiade paiTar a apoderar

fe del c5ucto deVdes
: y elRey qdafle cfi

aqlla ciudad pa ,pueer qd cerco á Caflro
Ñuño íc ^ííguieíle.y el de Cantalapiedra.

Antes q la ReynafaliefrcdeTorOjreuoca

rú la merced,qcl Rwdon Enriqauiahe>

cho al Marifcai d5 García de Avala de la

dudad d Orduñatauicdoléapoacradodc
lia en aql ricpo,como alcayde del cafbllo:

ydcfpuesenlaencradadd Rey de Pomi
gal.viendo fe el Rey.y laReyna en tátanc

ce(sídad,le auían cóíirmado aqlla merced:

los del Condado.y (éñorio de Vizcaya
ízieró ínífancía, porque (é boluiefle a la

Corona real: pues d Rey,quando efluuo

los días paíTados en aqlCondado , les jua

ro íiis priuilfgios:!lb el árbol de Gamica;
como es coíhibrc; y entre los otros les

í
u»

rovn priuilegio,que aquella dudad te»

nía : en q fe les otorgau3,quc no pudielle

fer enagenadadda Corona real: ni aparta

da del Códado: y aql mifmopriuilegio fe

auia cóíirmado por el Rey dñ EnriqTEÍlo
file a cinco del mesde Dczícbrc

; y partió

la Reyna tá a priíTa,q Hemádo 31 Pulgar

affirma,.q fue en tres dias de Valladolid a

Ocañ j;y apoderádofe de aqlla vitla,paíro

al cóucto de Vcles:y hizo lo mífmo: y lúe

go fé boluío a Ocaña Sabado catorze de
r)íziébre;y aql día,y el Domingofueron

el 1 ’rior deVcles.y todos los caualleros,q

eftaiiá en aql c5ucio,aOcaña,porordéde
la Reyna.Trataró con el Prior, y con loa

mas d aqllos cauallcros,c¡ erá dios Treze,

el Cardenal de Efoaña,y el Obiípoelcño
de AHÍla:y có el Conde de Ofbrno.q era

gr.i parte en aíjlla ordé,yvno dlosTreze,
Rodrigo Maldoaado,qllamauá,el dotor
deTalauera,y otros cauaderos

; y c5 don

Pedro ManriqCcdídc Paredes hijo dcl

iMaefiredó Rodrigo Manriq,yc5fuspa
riétes,y c5 otroscaualleros, 51eíigui3,tra

taró el dotof deAlcocer, yGómez Man
riq.La Reynatomoafb cargo de hablar
a íuá Capata,y a Pedro Capataiya otros
caualIrros,qctá de (ii pardalidad: por cau
íá del Coraédador mayor do Alonfb de
Cárdenas:q era elq mas parte tenia,pa íér

eligido: porq dodc eífaua elmayordaño,
era necefTario remedio mas fuerte. AcOr»
dofc,qfc jütaflcn en paIacio:pues era cala

del Maeílre:adóde fe (olía tenercapitulo:

y antes q el capitulo fc)úta(rc
, llegaron el

Códe de Vreña.y Lope de Stuñiga,q ve
nia del ComedadormayordeLe5,q efia

ua ya ccrca:y aprefuraua fu caminocó mií
cha cópañ ía de gcte de armas, pifando fe

apoderar de Ocaña.y dcl C5ucto,y forta

leza de Veles: y fj (ñera confirmada fo ele

ció.DelosTreze a ambas.raíncías.no fál

taua fino dó Hurtado deM.cdo$a:hcrma
no del Duquedel Infántado:antcsvuo o»
nosjres demas:q lo pretendiá feny cfhn
do ^útos en vna (ala, lamayor de aql pala

cio,mas decicnto.y trcynacauallcros,nn

los Treze.y fin los otrosmas príndpales,

llegará don Pedro de Puerto Carrero hi
jodd Maeftre dó Iu5 Pacheco: q era yer
no del Comcdadorraayqrde Leon:yCa
ftañofb:alosquales el Comendador ma
yor auia dado los habitos:ycomo clPrior
de Veles,ytodo el capítulo, excepto Lo»
pe d Stuñiga,y los Capatas,no los tuuíef^

fen porcaualleros de la ordé,eftanieró tfl

alguna confuíion: pero dio fetal forma,^
ellos falieró del capitulo. Eftando afsi )un
tos capitularmente fegú fu coftúbre, em»
bio la Reyna,alclcto d Auila, y a Gómez
Manriq.y a los dotores deTaIauera,y Al
cocer,y al fecretarioHemand Aluares de
Toledo a hablarles

; y d eleto les propufb
de parte déla Reyna,diZícndo les las cau»
fas q al Rey,y a la Reyna auian mouido, a

a
uerer entenderenel remedio de aqlla or»
en.cj tanto tiepo auia q eftaua en aíuifió,

y guerra:cócluyendo: q pues todo redun
dauacnferuicíode Dios, y en beneficio

de a»



de aqUcsre^Tioí
, y en reftauradon de a»

quella ordé,y caua]lería,q eílaua an diisú

pada.y dcíhi]yda,1cs pIuguie(Te,viílilaia

(cncton.quc Ies inoui'a avna obra tal, y el

trabaio grade que la Reyna auía tomado
en aquella venida,dc (éconformar con la

voluntad de iús AItcsasmues eflaüa fun»

dada mas fbbre razon,y benefído déla or

den.que Cobre codtda:y quilleCsen redbir

por fuadminíílrador ai Rey; teniedo por

derto,y muy Rrme, que les guardaría fus

cRabkdmientos: y procuraría la reforma

don,y reílauradon déla ordcn.Oífreda,

queddpues d Cela daría: para quepudief*

fen eligir íii Maríbeifegú Cu regla : fín los

grandra inconuínietes que agora fe elpr>

rauandclaeledon. Rdpondieronaelio,

uc abrían (obre ello fu cófqo:
y
delpucs

e auer deliberado entre ti , embiaron al

Conde de Paredes, y a Lope de Stuñiga

con otros quatrocauallcros a Cuplicar a la

Reyna fucile (cruidade oyr fu reíjaueíUiy

i'uc al capitulo
: y fento (c en d lugar dd

Macílre: y rilando todos en pie , el Prior

rcfpondío por ellos conduyendo
:
que

hallauan en vna conformidad
,
que aque<

lio que fe les auia propuello , era lo que

mas cumplía al feruido dcDios;y bien de

fu orden
:
pues otro ningunono léria po*

derofb de la poder vnir
, y conformar : y

que para dchberar la orden, que en ello le

auía detener ,
tuuieíTe fu Alteza por bien,

que ellos nombrafsé algunos caualleros,

para quclo platíealTcn con los de Ib conté

^o
;
porque fe dicITc forma en lagouema*

don r y foeíTe ,f^n fus Altezas dezian,

querían, ^eron Diputados para

Reydon luán IÍ.
»74

3

ello el Prior de Veles
, y dozecaualleros;

los quatro délos Treze: que fueron los

Condesde Vreña, Ofomo
, y Paredes,

y Lope de Stuñiga
: y quatro Comenda»

clorcsty otros quatro cauallcros.tlncnco^

tniédas
: y afsi deliberaron de fuplicar al

Papa,qproucyelfe al Rey déla admínillra

ci5 de aqlla ordé. Motlraua el Marqs de

Villcna en eíletiépo,q ellaua muyrendi
do a la volütad

, y fcrukio del Rey, y de la

Rcyna:y qni cl,ni otro Grade ningúo no

petáuaen feguir otro caminodd q al Rey
paredo en cfta parte

: y h olgaua q a todos
loshizieíTe ygualcs. Proueya en ella mili

Rev.t

c:y holgai

^ I. Proueya
mafazonelliey ,cnToroen las colas de
Nauarra có grü foría:y embio por cmitatl

gñral de aqlias fróteras al Códe de Mota
gudo:y q llcualTc ochocientaslá^

:
porq

fiédo tomada U villa de Callronuño, má
do acudir todála gctc délas Hermádades
hazia aqllas fW3tcras:con fin dcpanirlue*

go para alia :pero como leyuamucho en
lo dcl Macfiradgo de Santiago, determi*
nodeyratcnercon la Rejma las Heliasde
Nauidad en Ocaña: y fer parad dia délos

Reyes en ValladoIid:yde aliiyr a lo de
Nauarraty ala frontera de Fucnterabia.El

mifiro dia de los Reyes elhiuo d Conde
dcMontagudocn Logroño con fcyscic

taslan^as luyas, y de luán dcTorres,y de
las Hermádades: y junto toda la gente de
causlIo,y de pie ,que auía de Burgos adea

Íantc:y entendió (r,que aquella prouilion

no era bailante para relilíira lapotrneia

del Rey de Francia: G quínefle entraren

Nauarramí poreílo conuenía,que d Rey
de CaGilla dexaíTe de yr a aquellas fronte»

ras. Auían venido rmbaxadorcs dd Rey
de Franciaa V'^ayonarcon Gndctratarde

los medios de cócordia:y de^rogado de
las treguas: y detuuieron lé en Vayona e«

Iperádo los q embiaríad Rey de Caflilla.

Dd parlamento, qucfeniuo en Girona
por los diadosdd Auipurdan:para proucer en U
defenfa de aquella prouinda

: y quefiic por capí*
can general de aqudiafronccradon Phelíppcde
Ara¿on,y Nauarra. 1 1.

Toro lleno dííeyde
Cafcilla a la Prínccia lii

hija a Medina dd Cam
po

:
para poner la en la

Mota: que le teniapor
Gutierre de Cárdenas:

y dexo en orden las fronteras déla fortale

zade Caftronuño^ délas otras
:
porque

lósele la íurr^dc Cubillas, contra la for>

madelas treguas , hazían mucho daño
de la vna parte délas riberas de Duero

: y
los de Caferonuño déla otra. Por eftá

zz üij cauói
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catira, Te de tiiuoel Rey de la parte de los

puertos : V ruuo la fiefta de Nauídad del

AñodeM CCCC LX XVII en

Medina del Campo : y de Medina con

lanueua délo qla Reyna auia acabado cS

clPrior^ caualleros delcóucto de Veles,

fcfueaOcaña:yanueuedlmesde Enero

eftaua ya conduydo todo lo q tocaua a la

padficaciódelas cofas di Macftradgode

S itiago en aqlla guinda de Caílilla: y alU

reduxo entéramete afu feruido a don luá

Telles Giró Códe de Vreña
:
por medio

dcl ConJcftable de Cartilla íu fuegro:y el

Rey,y la Reyna le córtrmaron las villas de

Briones.y S.Viccte.Ertaua el Rey deAra

gó celebrado cortes a los Aragoneíéspor

elle ticmpo.en la dudad de Carago{a:y la

Reyna de Ñapóles fu htia las continuaua

en íiarcc'ona a los Catalanes
! y alli fe fo»

brefeya en todo lo q conuenia ^ueer pala

defenfa dcl Ampurdan:porlanouedadq

fe auia fcguido,q luán Sarriera.affirman»

do tener comifsió del Rey,conuoCo paria

nieto pa laciudad de Girona.por letras di

ri^^das alos Perlados,y capitulares.y Ba»

rones.y cauallcros.y vniuerfidadestpa ^a
ocho de Enero defte año eftuuiefsé en Gl
roña: y jút3do fe los ertados dd Ampur»
d.i.prefidio en añila cógregadó el Obilpo

de Girona;y oraenaró fu nouena:y trata*

ron de tomar losdineros del gñralen aq*

lías partes:y cócurrío a fu parlamcto,lama
yorparie délos poblados cñl Ampurdá:

por fus tres ertados. Virta erta nouedad,

la corte deCataluñafuplico ala Reynade

Ñapóles Lugarteniente gñral de aql Prin

cipado,q rcuocafle todo aqUotcomo co&

q era en tato per]Uyrio,y agrauiode las li*

bertades, yconrtituciones del Principa»

do: yaunqfeembiofobredloalpariamc

to dcGironael Obiípo de Vic,paqcef»

faíTe aqlla congr^dó, fiepre fueron rice

diédo addantc;e{cufando fe q añilo fe na»

zia con fundaméto, déla defenfa de aqlla

frontera
:
pues noles era otorgado por la

cortc.la q auian pidido a todo el Prindpa

do:v fe cntrauáios enemigos fín ninguna

reúrtccia:y de qualquicr fuerte q pudicfié.

les era permirida la defrnfá:y fi el Rey lii f<

ñor hazialo q podia.ellos era obligados^

ahazerloqpodid:y dcuiá.Tcni3dtolos

déla corte por la mayor lelTon de fus pri»

nflegioiiy libertades: y acordaron deem*

bíar al Rey a Betnaldo AybriBurgués de

Perpiñan^pretediárej en qualquíernom

bred defenfa,todo elayütamicto del Prin

dpado,q eran los tres ertados del,tenia fu

territorio defde el rio Cinca,a Salfas
: yno

fe podía hazerdiuifíon ninguna: antes to

do el vnido con la cabera, q era la Mage»

íhd del Rey,auiade tener y celebrar paria

méto,o corte:y porimpedimcto,oabfrn«

cía del Rey,(uLugartenféte gñrahcon có

íinrimicto,y aprouadon dda corieqr q ha
zer lo contrarío era cofa nuca oyda, nt vi

fta:y menospermitida.y tolerada por los

Reyes.Sentían muy graueméte,q Alnaro

de Madrigal,q ertauaen Cartelló de Am
purías,hazia lo mífmo queSarríera: en to

mar fe los dineros dd gñal y mádo pren

der los cogedores: y les hizo dar la quóa,

como fi fuera Diputado.ElRey por pro»

uecr alos íncóuinientes, q de aqlladilTen >

fion fe po^iá fi^r.y porq fe pufieíTe me
|orordéenladeftn(adeaqllas frontera»,

embio ppr capitán gñal dcllas a don Phe
Iijje de Aragon,y Nauarra fii nicto:y má«
do, qfeftieiTea poner con todalag^tede

armas en Figueras:pa q defde aql lugar,(<

,pueye(Telo q cóuenia al beneficio de aqlla

ticrra:auiédo vn año,q el Papa le auia pro

ucydo por adminirtrador dda IglefiaMe
tropoliunadePalcrmo: teniendo veynte

y quatro años:harta.q tuuieíTeveynte y fie

te:y q alli adclStc por Aríobifpo.y paífor

della:y dcfpues fue Macrtredc Mótela.

Dclaydadela Reynade Cafrílba Ertre»

inadara:y (Íel R«y de CaHilla a las fronte*

ras de Nauarra. llL

I^E Ocaña frieród Rey,

M '* Reyna a la ciudad

5'iSl^í^^de Toledo: y a diez y

^ ^ líete del mes de Hebrc»

|\H ro tuuicron auifo
,
que

vdiia elAbbad deHfr

can por cnibaxador dcl Rey de Francia:

con
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con Rn cjue fe confirauflcn las alianzas

antiguasiq auia entre CafHlla, y Frácia:y

deílo recibió elRey de Aragómuy grá

pena,y eaoio;y ü fe trata(Te de aqila ami«

ftadiádádo fe el Rey deFrldaco Rofle»

U5.E(taua la Princefa d Nauarra'cn Ta«
falla'.y el mífrao día a diez y fíete del mes
de Hebrero auifo al Rey de Aragó fu pa

dre,ó el In&ntcdon Pedro fu hrjo.q era

Cararnal, auia llegado a Beame:y fegun

le ccrtifícaua ,
traya grandes poderes del

Rey de FrJda:pa tratar paz c5 el Rey de
CaRitla fu hermanoty era en fazo, que el

Rey de Aragó deliberaua yr aTortofa;

-y al reyno deValeda; y quáto mas (é cer

%ifícaua lo de la cófederactó entre Frieia,

yCafhlla,d Rey eftaua con mayorfenti»

micto,porIodcRolTell6:y Nauarra. El

íniord LuíTaembio diuerfas vezesa de

zir a la Princefa
: q fe qria vtniraponer

en fuobcdíenciaqr qde aqlla vez le qrla

hazervn fcruicio muy fcña1ado:y qrien*

do la Princefa faberel parecerde Pierres

de Peralta Códcfíablc de Nauarra (obre

«ito,Ie acó(éio,q le rrlpódieíTe,q aqllo fe

auia dccófultar c5 el Rey (iipadreipor^

fiddLuiTa loaccptafse,feriafeña],qver

daderamente fereduzia a fu feruicio; y fí

no.eradeprcíumirfcr ardid del Rey de

Frádaty q e! feruido tá feñalado, q le of«

freda era, ,pmctcr q daria a Páplonary q
efto no le nazia có otro fin.fíno por en*

cubrirlostratoSjó do Luys de Beamóte

teniacó el Rey d Fráciaiypor medio dd
tnifmo feñor de LuíTa. De Toledo fe vi

•nicró el Rey,y la Reyna de Callilla a Ma
drid'.y en el miíinoticpo por lasfróteras

de Badajoz
, y de Ciudad Rodrigo en

trarondiucr&scópañias de gente dcca:

uallo , ahazer guerra en Caftillaty délas

fortalezas q fe tenia por ri Rey de Portu

galle hazla mucha guerra en todas fus

comarcas: y no bafuuáa refiftir las gen<

tes
, q auiá quedado de guarnició en fus

fcGtcras.Entóces fe dio cargo de’a defen

lá deaqllas fróterasde Portugal,al Co«
medador mayor deLcó:y a dó Gómez
SaarczdcFigutroaGondc deFcriaty fe

delibero, q laReyhá fuCÍTe a Eltrcinadü

raty el Rey a lo de Nauarra:y afsila Rey*
natomo fu camino para la protiincia de
Leó. Detuuo feel Rey en Madrid, por
ver fe có el Arjobiipo deToIedo,com6
fe auia ,pcurado,por inltada del R ry de
Aragón ly no quifo el Argobifpo yr a
Madridmiaun a Alcala: auiendo fe ydo
de Alcala, aVzcda:y íiipo el Rey dé Ca
ftilla,q (ii partida de Alcala a Vzcda,fue
porqueíii fray Luysle dixo de parte del

Reyde Aragón, qlos Reyes llishijosfe

qriáprederiaunq Alófode Paléela cícii

ue;que fe concertaron,que elRey faUeíTe

alas villas có pocos decópañia;por qui
tar todotemor,y fofpecha al Arjobií^:

y qllegando el Rey a lacaíá del Pardo,q
«ella adoslcguas de Madrid, en la ribera

de Guadarrama,entcdio,q venia tiAr^o
bilpo có tato efrruedo de gctede armas^

qno le pareció palfar addante:y i] afsi fe

boluio a Madrid:pero yomas creo
, q la

Reyna no dio lugar a las viftas, tra a

vnntc
y
tres del mes de Mar^o ,<mádo

d Rey ac Callilla entediedo, q no íc efe*

cutaríl aqllas villas,delibcro partir elLa
nes fíguicte de Madrid , pa la ciudad de
Burgos; y alas fronteras de Nauarra

, y
Guipuzcua.En elle tiepo dó Alón (b de
Aragó Duq de Vilbhertnofa concluyo

fu matrimonio có doña Leonor de So*
to:damade la Reyna de Calblla

: y vnos
informauSalRey fu padre,qcIRcyjyla

Reyna de Callflla añil ,pcurado de elKf
uarlo:y otros,q fnerólos qlo ,pcuraró;

ningñacofa dclTeaua mas el Mae*
e Calatraua,y el Códe de Vreña fri

hermano, por ver feel Macílre feguro

en elMaeífradgo:y q la Reyna holgo 3
fauorccer a fu £ma. Como quiera

¿j el

Rey de Arañólo entedielTc, hizodema*

fiada demoltració de pelar leiy eferiuío a

dó Alúfo dcfdc Carago$a el primero de

Mar(o có muy grá fcntimiño,y pefar 3
lo q auiahccho:cn tato cargo,y vergue»

5a fu ya di Rey,y dlmifinoxo liíta deslio

nefbdadeomo fehauia h’ccho:fiédo rclii

gioíb,y ,pfellb ; defgraduádofe afsi mil^

mo.
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mo.Dczia; qurno íabia,(i qtralquicr o>

tranutua.qucddoyera.por malaqfuo
ra,le cautára mayor rcncinitmto, y trííle

za;de que tan gran mengua fe le feguiaiy

tan gran cargo de (li conciencia ,que el

Santo Padre dílbeníá(Te
:
porque n déla

verdad fuera inrormado ,]anut vuiera

otorgado cofa tan deshoneífa. Que le

dczian,qauia firmado la dote a Tu efpo»

íáfobre las villas de Cortes, y Villaher.

mo(á:y aunquede Coi tes leauia hecho

cierto derecho, bien (ábía
,
qucaquello

no era en fu manotni daría lugar a dio.

Amcnasaualc, que fino (é apartauade*

lio
,
pues codo era de ningún ciFeto de

{uílicia ,le mandaría ocupar quanto tc<

nía en ellos rcynosiy aisi lo hizoiy fefiic

d Rey a Cortes: y tomo a fu mano la vi<

Ha
: y mando que don luán de Aragón

fu nieto .ocupal1e,fipudie(Ted Conda<
do de Ribagorja, y otros lugares de fu

padrety el Rey de Cadillaquandolo fii

po, antes de iálirde Madrid, embioa
aducrcir al Rey

,
que ajáUo feria demuy

mal exemplo:y no díeQicadlolugar;pe«

roel Rey k mando ocuparcodo deíla>

dotereyendo,que fería caufa,quc elma»
trímonio no (é eíFetuaíTc Budto el Rey
de Cones a Garagofa ^rorogo la de»

terminación de las dí^cncias de los

Condes de Lerin,y de SaneEíleuanpor
otros ocho mefes , a ocho dd mes de

Abril; y desando prorogadas las cor»

CCS , que fe tenían en Carago$a,poro»

tros tres mefes , fue íé por el rio a Tors
cofa

; y de alli por mar aTarragona: por
yr a Barcelona

:
por h nueua que tuno

de la preda venida del Duque de Cala»

bríaique venía con armada real para He»

uar á la Rcyna fii madraílra a Ñapóles.

Déla guerra, que fe hizo en d edado de
V'iiJahcrmoraconcradon la/me de Aragón
^(¡endopteforecrccuco cnclUfírntcncUde

mucrtciy aquel «(bdo de laBaronia de
Arenosle entrego a don luán de
Aragón hno del Duque de

VUlAheroiofa

IIIL

L edado de Villaher»

mofa eda en aípsra,

y braua mdtaña,y do
laymede Aragóíca»
uía apoderado ddde
manera, qle defendía:

teniédo enfufrótcragctcdguerracSor

diñarías guamictones,comuy valictes.y

diedros capitanes:vali?do fepoco dd re

medio délas firmas di iudícia de Aragó.

Auiafthecho fuene defddyuicrnopaf»

fado,en la Muda deVillahcrmo&: y eñl

cadillo de VillamalefiV en d de Luaietc

y cada día d yua masrortíficido
, y aper

ríbiédo deoéte dguerra,pala defeník de

aql edado,T^ufieró fe cótra d en froterf

en Argelita ,defde t} mes d.Enero paila

do, d Códe Corella Gouernador diw
no de Valccia,ydo Gómez Suarez d ni

gueroa; y adneo dd mes d Hebrero fiic

r5 al lugar de Ludiéterpa reconocer por

dóde fe le deuia dar el cóbatc; aviédo fáli

do d Códe d Valeria c5d cdádarcercal,

pahazer la edeucion contra don layme
de Aragó, que era ya declarado rebelde:

y fobreíeyo ddgunosdiasdchazcr dfa

g
ierra,có laedcurió qcóuenia :porq d
óde luc a Torto&qoádo llego el Rey

a acjila dudad: y dexo en fu lugar a don
Guíllen Ramó de Beluis en d ofErio de

Gouernador ddariudad,y reyno deVa
lériatpordfar enfermo Ei^s de Cabani
Has Lugarcenicte gñralde Gouernador.

Ourowimaneralagucrrá, budto ciCó
de ala Baronía de Arenos,?) vuo díuer»

Tos rcquérros,ycóbncsty muchagétede
lariudadd Valécia üe pufo c armas pa )ii

tarfecódCóde^ poróafíctedcInTcsdc

Mai^o llego nueua a Valeria
,
que auian

muerto d vn paflador a dó Ximé Pérez

d Corella hiio di Códe: q le hirió c la iré

te: y era el hijo q mas amaua: podó lay»

mefe defendió en V^abermofahaffa d
cilio deile año.7 teniédo le cercado en la

Muela dó Gómez Suarez, y Luys Mu
darra hada xvirj dd mes de Agoflo , fe

cócertaró, q Mudarra qdafTeriU fitio
; y

don Gómez ítitíTc a Valeria ,
pa bolutr

con
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con algunas cópañíasdcbalkílcros, que

dio la dudad para aquel ficio:yparalle«

uard dinerodel futido dría gctt, TtniS

ya en eífa Tazón tan apretado a don Iay>

itic,que dentro dedozedias penTabága<

narla Muela:yauerafupodcrad5 Iay«

me
: y a Sínaboy

: y a los otros rebeldes.

Defloíéniuo mas derta confianza,por>

S
uela noche palTada , eílando en la guar

a cti torno déla Muela, prendieró diez

hombres
:
que lalieron para yr al cadillo

de Villaníalcf:paralleuarprouifion,y ba

deCcr fe: y entendieron queles fáltauaya

no folo la comida:pcro elaguaty viendo

fe don Iaymepierdido,hizoauilara los

del regimiento de la dudad de Valéda,

para que embiaíTen gcnte,a quic el (e rin

diclTeicon cfperáía , que (i a ellos Icdieí»

íc, nunca yria a poder de los capitanes

del Rcy:y i.ria comola otra vez: que los

mifmoslcdieron lugar, que fe fuelfe. fil

cd.iuayaen elle punto :y en Aragón fe

hasia muy grande indanda, para que fe

le admitidle la firma de derecbo
:
pero el

fe rindio:y fucddpues licuado a Barce*

lona: y en aqlla dudad fue fentendado a

muerte: y fe cíceuto publicamente la fen

tenda,como contra notorio rcbelde:y el

Kcy mando.q Víllahcrmofa.y laBaro»

nia de Arenos, (eentregadea don luán

de Aragón hrjo del Duque de Villaher

mofa: para que el la tuuieire
: y por la in«

dancia grande,que el Rey de Cadilla ha

Zia, para que el Rey mandade entregar

aquel edado al Duqfu hermano, el Rey

mádo.cj fe le acudielTc con las rentas del.

Dcfa entrada de Mulcy Albuhazé Rey
deCsranaddcnelrcynode Murcia. V.

aStaua todo el reynode

J|.Murcia en el princis

apio del verano dedea.

Iño muy feguro
, y fin

recelo de los Moros:

.
porque edauan aden.

tadas.y firmadas treguas entre el Rey de

Cadilla.y el Rey de Granada: y con eda

confianza biuian los pueblos defeuy da.

dos:y fin ningunas guardas.Como Mu
ley Albuhazcn Rey de Granadatuno a.

uilb de fu feguro,y tato dcfcuydo, acor»

do de hazer entrada con codo fu poder
en el reyno de Murcia

: y junto quatro

mil decaua’lo:y treynta mil peones: lo q
notuuicra por cierto

,
pacfcriuirlo.fino

lo hallara en relación muy digna de fe :y
vnSabado vifpcra d Pafna de Refurre

cion.entroporel termino de Carauaca:

tierra inhabitable: y muy yerma. Dieron
lelos Moros tan gran prida en fu entra,

da
, y pulieron tanta furia en el caminar,

que el Domingo dePafcua por la maña
na llego el Rey de Granada a vn lugar

déla orden de Santiago
, q (c llama Cie«

$a:que era fin ningún muro:ni cafa fuer,

te: y ames que ftielfcn los Moros fenti»

dos, fe apoderaron del: y tomaron toda

la gcntecatitia
: y quemaron todo el lu.

gar:y mataron mas de ochenta perfbnas

entre hombrcs,y niugcrcs,y niños ; cotí

mayorcrueldad.qucotro Kcy Morolo
vuíedc hecho jamas: porque iin caufa al

guna,qucbranto la paz,y treguas que Ce

nia adentadas:y prometidas. Quádo Pe
dro Fajardo Adclátado de aquel reyno

fue certificado de la nitrada del Rey de

Granada,conio era gran cauallero acá»

quel mencílcr,cl mifíiio Domingo,a ha
ra devilperas. faliodc Murcia con algu^

na gmte:y hiede a MobnaS*ca:camino
de Cie(a ¡creyendo

,
que para alliera fu

ardid:porfcr lugar no fuerce
: y embio s(

dezir al Rey de Granada con dosMo»

ros mudejares , éj fe marauillaua de vn
tal Rey como cl,entrar afsi,en tiempo de

paz:euádo la gñe fegura :y qbrátar lo ca

pitulado có elKey, y Reyna fus feñores

J

y^ lo hizo por enojo q dcl tenia,qde

xadica Cic5a,qcra déla orde deSátiago:

y edaua fo el amparo del Rey,y déla R cy

na:y (eviniedea Molinaado ellccfpera

ua:y ledauafu fcenrehc,qucdealli no (e

yria hada fe ver con el. Pero la rcfpue.

fta fue.q luego caualgo: y fin mas fe dtte

nerléboluioporcl camino por do auia

venido
: y en el mifmo dia fe pufo en fu

tierra:

AKo
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tierra: porq la entrada por allí es demuy
corto camino. Qiiifiera el Adelétado yr

en fu feguimicnto: pero (üetan faiteado,

queníngun tiépo , ni aparejo tuno : afsi

per fer lu buelta tan apreíTurada, como
porque todos los cauallos eflauá en ver*

de;y afsi fé boluieron los Moros Gn rcci

bir ningún daño al retraer fe.' Porefte

mifmo tiepo cafaron el Rey.y laR eyna,

a doña Luyfa Fajardo hija del Adclan»

tado, quccra herederade aquel eílado,

con don luán Chacón hijo de Caongalo

Chacón fu gran priuado.

Qnelas fortalezas de C.ítalapíedra.yCa
ii ronunoay las otras que fe tenían por el Hcy de

Portugal > fe rindieron al Hcy de Ca(Hila:y clai

ca;arncTru;;illoaUReyna. VI.

^ R Madrid ,
fe íuc el

Rey a Medina del C5
po:y enel lugar 3 Mar
tin Muñoz a veyntcy

cinco del mes de Abril

fupo.q el Rey auia pro

rogado las cortes.q fe tenían en Carago

j3;y q lefue a Tortofa
: y otro dia entro

en Medina dcl C.tpo : y dealliproucyo

en lo neccíTario en los cercos q eílauan

fobre Cantalapiedra.Callronuñ o.Sicte

IglcGas.y CubiFasty peto acabarlo pre»

ftotporqenlosdos lugares mas princi»

pales tenia trato, q íé le daría: y (a Reyna
«ñ y* Qíjrtida para Eílrcniadura:y c5 de

terminación de palTar a la Andaluzia.

Yua clReydi(curricndode!vncerco,a

los otros
: y detodos tenia cargo el Du*

que de Villahermofá: y con eíío.como

era capitán general de las compañías de
gente decauallo, y depie de las Hermán
dadrs,auíadeacudíra diucríás partes

: y
daua le grande fatiga, aucr de fuílentar

aqlla gente: porque los pueblos venían

con gran peladumbrecn contribuye en

el Gicldo:y fcñaladametcloshrjos dalgo:

de quien tenia muy grandes quexas : di*

zímdo
, q ellos auían nacido para feruir

en lagucrra,con (beldó de otri: y que les

era mucha graueza aucr de pelearty con
tribruyrenclfucldo de aquellas gentes.

Hallo fe otra difficultad muy grádc.por

no poder fe fuílentar aquellas copañías

c5 el fueldo ordinariorporla eílcri'idad,

y.careília grandc.que vuo generalmente
elle año; y padecer los pueblos hambre.

Tomáronlos Pomigucfcs en cílcmif*

mo tiempo la fortaleza deBilueílre: que

eílaenlos confines de Ponugal,ala ri*

bcra de Ducro:quc diuídecn aquella par

te, el vn reyno, dd otro
: y Gicedío otra

nouedad .que ^e caufa de mayor moui
miento en el reyno de Galizía:qbc el C5
de de Bcnaucnte.con el fauor.y trato de

algunos Grandes de (u opinión
,
entro

en el rwno de Galizia con quatrozicn»

tos de CaualIo:y pufo cerco fobre la ciu*

dad de la Coruñaipor a poderar fe de a*

quclla ciudad: tenícdo defu mano alGq -

ucrnador:que auia Gdo proueydo por
el Rcy:que tra Arias del Rio Comenda
dor acBamba.Con eílo por otra partt,

el Duque de Alua,y el Conde dcTreui*

ño, quecílauan entre G muy confedera*

dos.intcntauannueuas cofas: el Diiqen
tierra dcSalamanca.y Camora:y.el Con
de en los confines de Nauarra

, Rioja, f
Alaua en fauor délos BeamStefes: y da»

uan ellos
, y otros Grandes todo cf fia*

uor que podiá a los hidalgos, y pueblo-;,

3
ucrchufauan de contribuyren clíbrl*

odclas cópañiasde las Hcrmádadcs.q
eílauan en los cercos deCaílrdnuño.y
délas otras fortalezas. Tuuoel Duqde
Villahcrraofa efpcdal cargo del cerco

déla fortaltzade Siete Iglefias
: y Pedro

de GuzmS féencargo del de Cubillas, y
el Obílpo 3 Auila,Vafeo dcBiiJéro,A*
I5fodeF5frca,ydüS.ícho dCaíiiUa del

deCátalapíedra :y don Luys deAcuña
hrjodcl Conde de Buéndia.y donfadri
que Manriq del de Caftronuño. Dieró

fe los de Cátalapícdra a parlido: dexádo
los yren (aluo a Portugal, a veymc y o •

cho del mes de Mayo : con fus cauallos,

y armas:y c5 fus bienes ,ppios:rcíiituyc»

dolo q auia robado.Aql mifmo dia ríht

uo el Rey de Caílilla en el Frefno:y daua

grá furia a q íé aprclbraíTe el cúbate días

otras

I
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otns íortalezas'.por dcxar aquello acaba

do:y partir a entender en las cofasdeNa
uarra

: y en la concluHon de las cortes de

Aragón
:
que fe auian prorogado por el

Rey; yporpoderverfeconlaReynade
Ñapóles fu hermana.antes de fu partida:

como lo auia entonces deliberado. Luc^
go que el Rey cobro la fortaleza de Can
talapiedra , mádo licuar la artilleria fobre

ladeSietc Iglc(ia$:y d fe vino a Alabe»

Jos : por dar orden en eftrechar aquella

fortaleza. Eíloeraadosdclmesdelu»

nio:y dentro de pocos dias fe dierS a par

tidó:y deallifépaflbaeíbrechar elcerco

deCuDilIas:que era mas fuerte de fu litio:

y. (é teniaenmayor defénfa:y dieron fe de

la miíma fuerte el dia de S. luán Bapti»

íla: y el mifmo dia acaedorendir fe tam»

bic a la Reyna el alca^u- deTrugillo. Lo
de Cadronuño ellauade manera, q aun

que le faltaua a Pedro deMendañalater

cera parte de la gente, eran nccelTaríos to

dos aquellos reales Juntos
:
para la expu»

gnadon de aquella fortdeza: afsi por d
litio ddla : como por defender le por

muy valiente gente, y muy guerrera
: y

viendo íéyadeíconfiado Pedro de Men
daña del todo ,

delfocorro de Portugal,

teniendo leun cerca, trato de partido c5

d Rey: y conceno fe,con que fe puíidre

en faluo con íii gente en Portugal: V^con

los que eílauan en las fortalezas de Cubi

Has, Y Siete igIeGas:c51os bienes,que pu
die(Tenlleuar:y por la artiUeria,y baftilnc

tos,que quedaron en la fonaleza de Ca»

ftronuño.fe dieron al alcayde fíete mil flo

Yines de oro de Arag5:y dembofe aque

Ha fonaleza por los cimiétos:por los pue

blos déla comarca. El alcafar de Trugi»

lio fe auia defendido por Pedro de Bae»

$a de Luys de Chaues
,
que lleuo fobre

ella al Conde de Feria
, y a Hernando de

Monroy,ydon Alonfo deMonroy Cía

neto de Alcántara : con muchas compa»

ñias degente de cauallo,y de pie de Eílre

madura
: y defendió la vab'entementC al

poner dd cerco : teniendo la tone de S.

Martin a otra pane enbuena dcfcnGi
:y

eíhiuo cercado mucho n’empo;ycada dia

auia diuerfos rebatos
, y peleas

:y
aunque

eran muchos, y muy buenos capiunes

losque le tuuicron cercado,el fedefendió

valeroGunente :y effuuo cercado diez y
féys mefes

: y dclcerco fe dos vezes: la

vna,porquetuuo forma deponer en di&
lénlion aLuysdeChaues,ya AIonfoEn
riquez,quefoeembiadopor capiunde

la gente del Rey:y entonces fe]unto con

Luys de Chaues
: y los dos echará aqud

cauallero,y alosfuyosdclaciudad. En
aqudia fázon eíluuo defccrcado Pedro
de Bae(a algunos dias:y en ellos (é proue

yo
, y baífecio

: y defpues tomo a entrar

Alonfo Enriquez con mas gente en Tru

g
¡Ho:y fe tomo aconcerur con Luys de

'haues
: y boluieron al cerco del alcafar:

yotra vezfe tomo Pedro deBae^a con
muy grande valora defcercar : tmimdo
aquella fortaleza pord Marques de Vi»
Hena

: y como de Portugal no le yua fo»

cono ninguno ¡ auiédo le dado elperá$a

dd,ni de otra pane, fe eoceno có la Du»
quefa de Arénalo

: y le embio en focono
fey(ciencaslan$as:y con ellas echo los ca<

pitanes,que le tenian cercado dría cñi»

dad;y tuuolugar de baftecer fé de la gen»

tequelefidaua.Defeuestomo la Reyna

a embiar a Alonfo bnriquez,yal<;apian

Almaraz, y al Clauero de Alcántara
:
ya

Hernando dcMonroy con mucha gen»
te,y artilleria

: y eombatieron la fortaleza

por muchas panes:yno folamente fe de»

fendío, mas muchas vezes falio a fus eílá

das:y les hizo en ellas mucho daño: y de

talfuene peleo vn dia luán de las Calas,

que (alio de la fortaleza con dnqumta
hombrc8,que matará dos hijos de Luys
de Chaues

: y hizieron muebo dfrago.

Entonces fe delibno,queelRey (uelfc

fobre aqudla fortaleza'.y era antes, que el

Marques de VillmafereduxelTe a laobe

diencia del Rey:y Pedro de Bae$a embio

a pidir al Marques
,
que le (uefTea focor»

rer,li pudieíTe:y finóle hallaua tan pode»

rofo,quelo pudieirehazer,le requería, q
no fe coocenalTepor fu caufa , con quie»

AAA brade
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bndedi c{lado:porquepm(áua, (T Dios
le guardaua de traycion ,de fe poder de<

fender año y medio . El Marques daua

orden.qucla CondelTa de Medellin cm»
biaíTe el focorro

: y offreda le por el mil

valTatlos: y que Tele daría aquella fortale*

za en rehenry la CondeíTa embio aofíre

cer a Pedro de Baeya
,
que fi le bizieiTc

pinto omenage por ella, le daría dos de»

he(as,que valían cada año quinientas mil

marauedis;pero viendo Pedro deBac(a,

que aquellono fe podía hazer, cílando el

partido del Marques tan quebrado, y
que la Rcyna rílaua ya en Guadalupe,de

camino paraTrugillo,embio a dczir ala

Rcyna,quc porque labia, que yuaa Tni.
gillo , con propolito de Iceílrechar mas
que fus capitanes

, y el por fu defuentura

(é hallaua en cabo,uonde no podiahazer

otra cofa, fino deferuir la, fu Alteza no
llegalTe a Trugillo

;
porque no recibieífe

mas enojo de lo recibidoiquc Dios fabía

el fcntimíento,que tenia de hallar fe en co

fa contra íu feruicio . La Rcyna le embio
entonces aFrancilco de Auilacóvn má«
damiento del Rcy,y fuyo;yno pocos of»

frecimicntos de merccdes;hazicndo le la

ber.queya el Marques de Vilicna feauia

reduzido a (ii feruicio
: y quecn los capi«

tulosdd condeno era vno
:
que el entre»

gaffe aquella ciudad
: y le mandaua con

grandes penas, que rindiefTc la fortale»

za. A ello refpondio Pedro de Bac9a:co

nio aquel,que deíTeaua hazer hazaña a la

coRumbre de Efpaña,por la defcnlá de
aquel alcafar , a imitación , y exemplode
grandes cauallcros CaRellanos.queauc»

furauá las vidas
,
por no entregar las fuer

(as contra fu fe, y oinenagc,que el no en»

tregariaaquella Fortaleza : fino tornauan

al Marques de Villena, todo lo que le

auian tomado del Marquefado
: y que el

no quería otra cofa: fino que paredeíle,

que por (li mano,<ccobraua todo lo que
auia perdídory fe víefre,quc tan bien auia

acenado el Maeílre don luán Pacheco
Iti padre

, en aucr le dexado encomenda*
da aquella fortalcza.Luego llego la Rey.

na acompañada de muchos Grandesiy
de roncha gente de armas

,
que fue a elle

cerco,de Seuilla,Xcrez,Carinona,Edja,

y Cordoua; y del Duque de Medina Sí.

donia.y del Marques ele Cadiziy dedon
Pedro Enriquez Adelantado de la An.
daluziaiy de don RodrigoTellcz Girón
Macflre de Calatraiia

:
que fe auia ya re.

duzido ala obedíceia del Rey.Eftos fue*

ron fin los feñoresde Eflremadura: que
eran don Alonfo de Cárdenas, quefe lia

maua Macftre de Santiago
, y el Conde

deFcria.y don Alonfodc Monroy Cía»

uero de Alcántara, que también fe dezía

Maeílrety eramuy gran parteen aquella

prouincía.Aunque fue requerido Pedro
de Bae^a.con vn mandamiento del Mar
ques

,
que entregaffeluego aquel alcayar,

refpondio lo miimo; y el Dotor de Tala
ucra

, y el fecrctario Hernán Aluarez de
Toledo entraronahablarcon el: ylépu.
fieron en trato

: y la Reyna venia en que
feentregaflen las fortalezas, que el Mar.
ques auia perdido , a las perfonas

, que
Pedro de Baeca fcñalafferaunque fúeflen

criados del Macflredon luán Pacheco,

o del Marques (li hijo
;
para que las tu.

uiefTcn en tercena feys mefes
: y cumplís

dos aquellos,Iasrntregaffm al Marques:
en tamo cflimaua cobrar aquel alcapn
porque mas parecía, que fe tenía por el

Rey de Portugal,que por el Marques de
Villena:y que fulo el fuRrntaua fu partí,

do. Pero edauaPedro de Bac(a tan fír.

me,y obRinadoen fupropo(ito,q embio
a dezir a la Reyna con Gutierre de Car.
denas,q íi Cu Alteza nóvenla en entregar

luego todo lo que auian tomado al Mar
ques, el no podíadexar de defender R

: y
que Díosfabía,quantodellole pefaua^
tras eRo mando la Reyna,quefepuf¡efle

el cerco:y el Marques de Villena llego en
aquella (ázon

: y fubío a la Fortaleza a ha*

blar con el alcayde, con don Rodrigo de
CaRañeda,ycon TriRandeA(a :dos ca

uallerosde fucafa:yledixo,queIcyua la

vida, y el cRado,cn que cntregafle luego

la forúdeza
: y el alcayde pcruucraua en

dczir.
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dez{r,¿í Gnoleboluiálo q tenia perdido,

ñola cncregaria'.y no badauá c5 cl,)ií las

lagrimas de luj de Bae^a (ti padre,que la

Reyna procuro, q fucíTe alia por efla cau

fa:ni las prome(Tas,y amenazas de la Rey
na:y d fus minifhros.En cílopaíTaró mas
de quinze dias;y vido.que no hazía lo q
la Reyna mandaua, (é dio orden al Mar
ques, q boluieflfe a hablar (on el alcaydc:

y lino encregaua la fortalcza,no boluicfi

le donde la Reyna cdaua; y moBraron al

Marques', como auian hecho merced el

Rey ,.y la Reyna de todo fu citado .7 de»

claro al alcayde.qfino fe cntregaua la for

taleza, no podia efeufár de perder prcílo

lo que le auia quedado:porla falta de di>

nero,y gente q tenia. Anduuolblo el al»

caydecon elMarqs paíTeandoícporla

coracha déla fortaleza:y le dixo.q miraf»

(c como procuraua fu deílruyci5:en que^

rcr entregar aquel alcajar porq creya
: q

fi le entregalTc, luego procurarían de to=

marlcloquelequcJaua; y el Marques le

ofírecio,q le daria a Alcala dclrio:y ciño

la accpto:y entonces lecntrego la fonale»

sa;y el dia de S. luán fe pufo en poder de

la Reyna : íin aucr fé acordado el Mar=
qu»,dc fuplicar a la Reyna,q perdonalTe

alalcayde.ya los fuyos:auicdo le dicho el

Dotor de Talauera
, q no penfaffe

,
qlo

auia con el Rey don Enrique: porq fi an»

tcs.q cntregaffela fortaleza, nolcperdo»

ñaua la Reyna,otro dia le mandaría dego

liara el,y a los que eltauan con el
: y el de

Talauera vuo el perdón déla Reyna : ca»

fo degran exéplo de la conílancia , y va*

lor grande de aquel alcaydc: y de la ingra

titud del Marques,© de fu defcuydo.-por

que ames qtuuieíTc el perdón entrególa

fortaleza al Marqs;y el la entrego a Gon
pilo de Auila.lcñorde Villatoro, que la

auia detener en tercería
; y en aquel pun*

to fe defpidio Pedro de Bacp del Mar*

ques
:
porq le pareció mal principio para

recibir merced el oluido,que tuuo el Mar
ques en pidir el íeguro de fu vida. Entre»

gada la forta'eza JeTrugillo,fe tuuo por

acabada laguerra de Portugal ;
porq era

de tancaímporcancía,q citandode aquea

lia manera ,
iüitcntaua con autoridad iu

emprefa el Rey de Portugal
,
por codas

aquellas fronteras.

Que la Príncefa donaLeonor de Ñauar
rapurocercofobreJafortaleza de£ílc¡ia:y del

focorro,quelceinbjoel Rey deCa;Vi)!a: y déla

venida dcl Duñ de CalabTÍwaBa(celona,y yda
déla Reynadc Napolc^al Rey fu marido. Vil»

lETVVOSE EL
^

Rey de CaíliUaen Me
dina del Campo,haRa
'en fin del mes de lulio:

proticyendo lo cj cóue

nia al buc gouicmo de
las cofas do Caltilla:ron dctcrnjínació de

yrfe luego ala frontera:por entóder prin

cípilmence en las cofas de Natiarra :y q
la Príncefa fu hermana , fu effe pagadade

fusrcucas:porq por tener fcaql reyno en

tercería a fu mano, haita apaziguar |as

guerras.y diircnfiones,q auia cntrelaspar

tes de LuíTa
, y Agramontc,todo cltaua

fufpcndido,y embarapdo. Auia embia*

do el Rey a aqllas fronteras a Pedro de

Mendoja Conde de Mótagudo, como
dicho es,con quinientas lanps délas her

mandades,deIosObifpados de Burgos,

Pa1ccia,y Óiina:y delagéte decauallodl

Obispado de Palería era capicá do Luys
de Acuña hijo del Conde de Buendia, y
déla de Burgos Gónplo de Cartagena:

y poniédo feefta géte en los lugares mas
conuinicnces, para tener los paíTos de los

montes,fc rompióla guerra cntrelaspar

tes; yel Conde deLerín tomo la villa de

Scuñiga:y mando prender la Princefa de

Nauarra al Merino de Eítella
,
que le era

rebdde:y fiie fobreaquellafortaleza para

cobrar la:y porque aquello importaua al

feruicio de los Reyes de Aragon,y Caíti

lia, mando el Rey de Caitüla a Miguel

deAnía,que (iieembiadocon dozicntas

lanps a Pamplona,para tener aquel rey»

no en terceria,con voluntad délas partes

deLu(Ta,y Agramonte,quifueconfian»

(a de grande honra, y eitimacion :para

A*A ij que
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ue (é (tieíTc lur^o a juntar con la gente

ela Princela a BlWIa
; y hizieíTc lo que

la Prince.'a le ordenalTe. Tambien fe pro

ueyo ,q la Mcrindaddc Eílclla embiaf»

Ce otras dozientas Ian$as:y acabado lo de

Caílronuño , embío el Rey de Cafblla

otras dozimtas de fus guardas: y dio fe

orden a todas las fronteras,que dicíTcn

fauor, y ayuda a la Princefa
,
para cobrar

aquella Fortaleza : y quedo la villa en po»

der de la Princefa, y el Merino en fu líber

tad.EHo (éproueyo por el Rey de Cafii»

lla,e(lando en Medina del campo ,
a tre*

ze del mes de lulio deíFeaño: y el Rey fu

padre eftaua en Barcelona dereoozi)o,y

HcíFa : cfpcrando al Duque de Lalabría,

que v'enia para licuar a la Reyna (li niadra

IFra a Ñapóles. En el mcsdclunio Anto
nclo de Sáfeucrino Principe dcSalcrno,

que auia fucedido al Principe Roberto

de Sanfeucrino en aquel eftado, entro en

la mar con gran folenidad ,como gran

Almirantcdeaquel reyno
: y entonces fe

publico el matrimonio del Rey; y el Du*
que de Calabria fepufo en la armada con
acompañamiento de grandes feñores

, y
cauallcros:ycon tanto aparato real,como

(i fueran fuyas lasbodas: y eran diezgale

ras,y otros nauios. Vinieron con el Du»

?
ueFracifco de Baucio Duq de Andria,

leronymo de Sanfeuenno Principe de

Bifiñano, y el Principede Salerno , luán

Caraciolo Duque de Mclfi , don Pedro

de Guetiara Marques del ValFo,gran Se
nelcal del reyno

, y el Conde de Con^a.

Porque el Rey de CaíFüIa porinfíancia

déla Reyna auia de acudir a la Andalu»

zia, para dar orden en alTcncar las cofas

de aquella prouincia
,
que no cenian me»

nos neccfsidad de remedio
, q lasdeCa»

Rilla.nopudovcrala Reyna iu herma»

na a fu partida: ni hallar R al recibimien»

to del Duque de Calabria :y embio de

Medina del Campo, a treynta de lulio a

don Enrique Dnriquez fu tio
:
para que

en fu nombrevüitalle a la Reyna.y al Du
que.y afsiíFieíTea las Gedas délos defpo»

(orios. Fue con laReynaelCóde de Car

dona,y Prades,q yua proueydo por Vi»

forey de Sicilia
: y delpues de auer hecho

las renunciadoncs.que conuenían en fa»

uordeiRey, quefiieaveyntcdel mes de

Agoflo.y paitadas las ficflas,fc hizo la ar

mada a la vela: y en arribando a la ribera

de Genoua , a veynte y nueue del mes de

Agoílo , Proijícro Adorno Gcuerna»

dor.en nom^jre del Duque, y la Señoría

embiaron a luá de Marinis
, y aPagano

ludiniano fus embaxadores ,
con gran»

desoflrecimicntos ala Reyna.y alDuq
de Ca'abria

:
por la confederación muy

edrrcha.que tcnian con el Rey de Ñapo»
les-.yfuplicaron.qcntraíTen en aqlla ciu»

dad:y alli fcdetuuo pocos dias.Salio laar

inada del puerto de Genoua
: y arribo a

Garta vn Sabado a fcysdcl mes de Serié

brey eíhiuo alli la Reyna el [domingo lo

do el dia,y el Lunes:y el dia figuiente cm
bio a mandar el Rey, que fe (ueiTe al calH

lio del Ouo : y ríluuo alli aquel dia
: y el

Miércoles liguiente:y el primer dia bie el

Rey a ver la al caíbllo muy galan a la Fría

cefa. Auia entrado por d mifmotiempo
en Ñapólesdon RodngodeBorjaCar»
denal de Valencia:y Vicecanccllcr ;q ftie

porLegado déla Sede ApoíFolica
,
para

afsiíbr a la coronación de la Reyna. El

1 ueues file el Duque de Calabria con las

galeras porla Reyna ‘ y licuó la del caíFi»

ilodcl Ouo al Muelle grande:ad6de ella

ua hecha vna puente muy ricamente ade

rejada: y el Conde de Prades
, y el Mae»

ftre de Monteíá
, y don Luys de Eqies

Comédador mayor de Alcañiz, Gonja
lo Hernádrz dcHcredía, y Bartholomc
de Veri embaxadores de los Reyes de
Aragon.y CaíFilla yuan en la galera de la

Reyna:yla (acarón al Muelle
: y alli en la

puente la recibió el Legado con laDu»
quefa de Calabria

, y otras Princcfas.y

grandes feñores. Subióla Reyna en vn
cauallo: y recibiéronla con el Legado de
baxo de vn palio aq llcuauá los gentiles

hombres decada Scgio:los del vno, ha»

íFa que entrauan en el otro
: y (iie licuada

deSegio enScgiocúgri popa, y ñe(hu

acoma
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ipañando la todos los Barones^ (

I ddreyno, y losembaxadores alo

»7»

J

rfe

los

Apiano fenor dcPóblín cafo c5 Vitoria

de Aragó.y de Picolomini;híia deAmo
Princtpes.y Señorías d Italia^palTo por nio de Aragó.y de Picolomini Duq de

la rúa Caulana :'y por los Segios del Por Malfa,Mae(lre luílicier del reyno: y Nie

to,y Portanoua, y Nidoalalglefiama» , tadd Rey d Ñapóles: y doña Leonor de

yor:y de allí (ue al Segio de Capuana:y al Arago Duqla de Ferrara hi)a dd Rcy.pa

caíbllo de Capuana,adonde fe (ue a apo

fentar. Yuá delateddpalio los primeros,

los embaxadoresdd Rey fu padre:y tras

el palio luego los del Rey de CafliUa:que

era Gonzalo Hemandea de Heredia
, y

don Luys de Efpes. El Domingo figuic

te baxaron los embaxadores del Rey de

Aragón a la Reyna dd cadillo de Capua

na:y dRey.qauiaydo acompañado de

todos los Barones.y Grandes de fu rey«

no latomoporlamano:yfe fueronala

Obifpalia:y la lleuarñ en medio dd Rey,

y el Cardenal do luán de Arasonfuhi»

^o:y rccibiero las bendiciones de la lgl<=

fia del Lcgado.que celebro la Mida.De»

fpuesboluio el Rey con la Reyna alcafti»

lio de Capuana
: y d Rey fe fue al cadillo

Nueuozy la Reyna fe fue a la tarde. El

Martes 6guícnte,a die* y feys de Setiem

bre fe corono la Reyna en la Iglefia de la

Coronada
,
por el Legado

,
que dixo la

Milfa: y corono fecon vna corona , q le

embio el Papa: enlamiímaígleliadSa»

bado,q fue a vcynte de Setiembre, y íe hi

zieró fumptuofifsimas fiedas:en q íémo
drauala opulencia, y magedad de aquel

reyno.En aqllasfiedas fuejurado por los

Barones,
y

Vniuerfidades delreyno d
Principe ae Capua por heredero

, y fu>

ceíTor dd reyno:q edaua defpoíádo con

la Princefa de Cadilla: y feñalo entonces

el Rey a la Princefa por fu camara.veyn»

te y cinco mil ducados de renta fobreel

Principado de Ro(Tano:y (óbrelos C5=

dados de Nicadro,y Rocca de Neto.Fue

ró las fiedas con tanta folenidad,y de tan

rico-aparato,qno pudiera fer mas en las

primerasbodas del Rey:y elícfauorecia

en grá manera dede nucuo parétefeo de

la cafade Aragón, y Cadilla:en todaslas

cofas en q poníala mano.En ede mifmo

mes lacobo quarto de Aragón , y de

rio en el cadillo de C^uana vn hi)o,q lia

maro dóHcm.ldo. T.ibicpordnufmo
tiépofe cócerto matrimonio entre luán

Antonio de Aquabiua VrlTno Marijs

de Bitúto hijo d lulio Antonio de Aqua
biua Vrííno Duq d Atri.y Codc de Co
uerfanp

, y doña Ifabcl de Aragón nieta

del Rcy:y hija (égúda dcl Duq de MaU
fa, Auía tomado el Rey de Ñapóles a fii

cargo dcafar las hijas de Marino d Mar
zano Principe de Rollano

, y Duque de
SefTa: q como dicho es,erá fus fobrinas:

y en ede año fe trato de cafar a doña Frá>

cifea de Arago, y Marzano con Leonar
do de ToccoDcfpoto de Larta:Duq de

Leucata,y Condedela Ccphalonia
: y el

Defpoto auia (ido cafado:y tenia vn hijo

q fé llamo CarlosdeTocco.A doña Ca
calinade Arag5,y de Marzano , hija dd
Principe de RoíTano cafo el Rey c5 An»
tonio déla Roucra Conde de Aliano: fo

bríno del Papa Sixto : y licuó fe por ede

tiépo a Roma por Orlado VrfinoObú
fpo de Nola.Otra hija dcl Príncipe

, q íé

llamo Cobella de Marzano, auía cafado

elañopadadocon Condan$o Sfor(ahí

jo de Álexandro Sfor$a.

De la muerte deGaicano Sfor;a Dutí de
MiUn

: y ^ el Rey de Ñapóles prooiroj fe alien*

talle por el Rev de Aragóconcordia, o treguac6
Gcnoucfesiy (us embaxadores inflauan, rórq fe

lesqujtaileelcomerciocnelreyno. Vil I.

: Via fido muerto Ga»
í lca$o María Sfor^a du
Iquede Milá el diade la

IfiedadcS. Edcuácnel

^templo dedicado a aql

JiSanto detrode Milá,

a veyntey feys dcl mes de Deziebre paft

fado:por cólpiraciS de pocos, y demuy
poca fucrte:Gn refpeto níngño de la líber

taddinode (éntimicnto, y aíTrcta,y furor

AAs ij paró»
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particular: y aúque el Rey de Ñapóles fin

rio deíle calo gran pefar.por el deudo
, q

tenía en fu eafa
,
por fer derpofado luán

Galcajo Sforfa íü hijo el mayor
,
que fu*

cedía en el eítado, e5 doña I label de Ara,

gonfii nieta hi)a del Duque de Calabria,

y de Hippolyta María Sforja hermana

del DuqueGaleaío, que era muyniños:

pero lo muy principal era por el recclo.q

íé tenia.queporvna nouedad como eíla,

podían fuceder en el citado de Lombar»
bia grandes diirenfiones.y guerras. Pue»

fio quepor lasprouifiones.quc el Rey de

Ñapóles mando hazer, luego que tuuo

el auifo del cafo,y por lo que fiempre atte

dia con muy gran cuydado a las cofas

dcl eftado,tuuo cfpcran5a,que no fe figui

ria ninguna alteración en aquel eítado: y
pcrfeucrarianlos fubditosenel fofsiego

en que cílauan.Para mayor prcucncion,

con la nueua de aquel calo
,
procuro con

el Rey, quecefláiren las offenfiones, y
guerra.que auia entre los fubditos dedos

reynos.y los Genouefes por el mejor me
dio, que pudiclTc feno por vía de concor

dia,o de tregua
: y oiírtdo fe

,
que el feria

tcrcero.paraqucfepudieíTe alTentarbue

na concordia. Mas los embaxadores del

Rey de Aragón ,
que eftauan en Ñapo»

les.que eran el Macltre de Mótefa, Mat=

thias Mercader Arcidiano de Valcóda,

y Bartholome de Veri, edauan tan fuera

de venir en cdo
,
que acabadas las Redas

dcl matrimonio de la Reyna,propuGer5

al Rey de Napoles,que por la guerra.que

el Rey de Aragón tenia con el Rey de

Francia.fe vedalfe el comerdo a France*

íes,y Genouefes en fus rcynos.Claramen

te fe eícufo el Rey de Ñapóles denoque>

rervenir en elloidíziendo ,que por nin*

guna caufa fe dcuía aqllo hazenpucs por

el comercio fe acredentan los derccbos.y

rentas reales: mayormente fiendo los Ge
nouefes fubditos del Duque de Milán:

con quien el tenia tan edrecha liga.y anii

dad
: y que edaua defpoládo c5Tu nieta.

Affirmaua que el por ninguna guerra,

nunca vedo jamas el comercio a ms ene*

tnigos :n¡ el granTurco lo’prohibíaa los

ChrilHanos: y lasgaleagas Frácefasmuy

tarde yuan al reyno:y quando yuan, tam
bien paíTauan a Síalia con feguro

: y de.

fpues (c propufo que fe hízielicliga gene

ral en Italiaiy que entrálfcn en ella losRe
yes de Aragón

, y Cadilla.yel Rey don
Hernando de Napoles.Fue cafado el Du
que Galeago c5 Bonna hija de Luys Du
que de Sauoya, y de Ana de Lufiñano bi

ja de Iano de Lufiñano Rey de Chypre:

y era la Duquefa hermana de Carlota

Reyna de Francia.mugcr <!cl Rey Luys:

y quedaron dcdematrimonio.el Duque
Juan Galeago.y María Blanca, que caíb

con el Emperador Maximiliano
; y no

quedo della ninguna (iicefsion.

De la muertede Carlos Duque de Bor.
goñatydeUetnbaxada

,
que Maximiliano Du-

que de Au(lria,y María Duquefa deBorgona fu

niuzcrcmbiaronalos Reyes <Íe Arazon.y Ca-
ílilfa. IX.

N prinrípío delle año
file tambir muerto Car
losDuqucdcBorgoña:
en vna batalla junto a
laruila: tcnifdo cercado

aNanci,cnIa
-^lehazia el R«i

cia:auímdo juntadocontra el Di

ucrra q
cFrans

Juque vn
poderofo exercitode Alemanes

, y Suy»
gos.Reyner Du^c de Lorena con el cu*

ñero del Rey de Francia. Dio íé eíla bata

Ua vn Domingo , a cinco delmes de Ene
ro:y al tiempo,que fevuo de dar, teniad
Duque muy fatigada fu gente en d cer.

co de Nancnlugar principal dcl Ducado
dcLorcna:afsi de los trabajos continuos

de aquella guerra
, como de las muchas

nicucs.y tempeítuoíb yuícrno : con poco
reparo:y gran falta de viandas. lumolé
a eíh necefsidad otra

, no prruenida
, ni

aun penfada:y mucho m^orque Nico»
las Conde de Campobaílb capitán de la

mayor parte de la gente de armas Italia,

na ,
que eífaua al fucldo dd Duque

,
que

fue el que acometió al Rey , teniendo fu

campo
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campo fobrePiralada,en la guerra con»

tra los rebeldes de Cataluña
,
pofpueíla

todanobleza
, y oluídando fe déla fe

, y
lealtad de cauallero, vendiendo inhuma»

namente al Duque, de quien auiáreci»

bido muy grandes
, y fenalados bene«

(icios , (i paíTo al Duque de^Lorcoa,

con toda la gente Italiana: muy pocos

dias antes de la batalla
: y quedo laco»

bo Galeoto en feruicio del Duque guar»

dando fu Fe
, y lealtad . Aquel me el

que defeubrio a los enemigos todas

las faltas , y neccfsidades dcl excrcito

del Duque de Borgoña
: y dilpufo el lu»

gar
, y manera por donde los cnemij^s

pudieíTen vencer mas ligeramentciy ello

dio ocaGcn a muclios delcampo del Du

a
ue,mas deiTeofos de las vidas, que zela=

ores de fus honras.para yr fe aícondida

mente. Con la paflTada del Conde de Cá
pobaífo fe reduxeron los del Duque de

Borgoña a tanta dcfcíperacion ,
que mas

dequatro mill’c partieron la noche antes

déla batalla;dc fuertc,quc de doze mil hó

bres
,
que el Duque peníaua tener el dia

de la batalla.no fe hallaron con el mas de

tres mil:que eran los gentiles hombres, y
continos de fu cafa : auiendo de la otra

parte mas de vcynte mil Francefes.y Ale

manes
:
que el Rey de Francia auia man»

dado juntar a fuerza degran fucldotrom

piendo la tregua que auia )urado.En ríle

trance lacobo Galeoto ,
que entre los

otros capitanes ofaua hablar mas libre»

mente al Duquc,le aconfejaua.quc lepu»

fieíTc en faluo
: y a ellos dexaíTe en el pe!i>

groe en cuya muerte no fe auenturaua

tantoini corría tanto riefgo
: y el Duque

lcrefpondio:que no trocarla tan honra»

damucrte;porvnatan vergoníoía ma»

ñera de biuir: porque auiaaelibcrado de

feguir con c'.los aquel dia la fortuna de

la batalla
:
qual Dios felá quifielTc otor»

gar . Comen^ndo felá batalla , dando

gran esfuetjo a los fuyos.hizo tato aqud

dia en armas,y con tanto valor, y deítre»

za empleo fu lan$a
, y efpada

,
quanto a

vn cauallero muy esforzado fuera poísi»

s8o

ble:y viendo a los fuyos vcncidos,fe tan»

(O en lomasfuríolb déla batalla: y fue

derribadocon fli cauallo,y muerto :y de»

(pues de tres días le hallaron cercado
, y

cubierto délos cuerpos de fus enemigos:

(cpulrura (in dudamas digna de távdicte

cauallero.q de Principe ven turofo. Muer
to el Duquc,vfando,fegun dezian los fli

yos,elRcy de Francia de la fe, y lealtad

quefoIía,yno ddnoinbrede Lhriflia»

nífsimo,qacauia tomado,qucbrola tre»

gua de nueuc años
,
que auia jurado al

Duque de Borgoña por fi, y fus fucelTo»

res:ycomenío amouer cruel, y braua

guerra a la Duque(áfuhi)a:fícndo(uahi

jada:y tan cercana parienta, que (i a las le

yes de nobleza fe vuiera de mirar, el de»

uicrafer el prímrro
,
que la deuía ampa»

rar.Apodero (c luego délas dosBorgo»
ñas;como dezian los mífmos, mas con
íiis acoífninbradas armas de engaño, q
con fiier^as

: y por elle camino le ocupO
las tierras de la ribera deSona

: y entro

por el Condadode Artoes:no hallando

quien ledcfcndieíTc. Fueron fe Maximi»
llano Duque de Auílria, hi]o dcl Einpe»

rador Federíco.y la Duquefa.dcfpues de

auer concertado fu matrímonio.a Bruf»

frías : y luego que allí llegaron , dándoles

cfpcranpi ,
que fe concertaría con dios

el Rey de Francia , alTcntaron tregua

de quinze dias : y no pallaron quacro

días antes
,
que parte dd excrcito dcl

Francés ennraron corriendo, y talando

a Henaut ,
halla las puertas de Mons

de Henaut . La otra parte dd cxerci»

to , que era de veynte mil combatien»

tce.cuyo capitán era Salazar , fue a poner

cerco (obre 13ola dd Condado de Bor»

goña:y tuuícron la cercada muchos me»

fes
: y por la valencia de los dd lugar , fue

desbaratado d campo de los France»

fes;y feltuantarondd cerco, con mucho
daño:y perdieron toda (ü artillcria. Tras

eífo , la Duquefa por dos embaxado»

res le embio a offrecer la (bbcrania
; y

que le haría omenage^or las tierras, que

fus anccccirores folia tener en Feudo dd
AAa iü) Rey

Año
MCCCC
Ljavu.
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Rey de Franda;y fe fujctaria, como quaf

quiervaíTallo fuetea ui (eñor foberano;

puetto qpor el códerto hecho en Pero»

na
, q el Rey de Francia auia jurado (bte«

neméte.nole pertenecía el derecho de fe»

ñor foberano ; antes auia buelto al Duq
Ib padre; y Ce gano por el perpetúamete:

pero defechádo todos eños offredmien

tos.nopudo hallar en el.finocruda guer

ra.Vifto q ningúabuena, ni juila razón

baílaua c5 el Rey deFrácia,(é dio ordé,^

Maximíliano.q era de diez y ocho años,

y la Duó(á,decomú acuerdo délos Prin

apes de lii fangre.y délos tres eflados de

íüs tierras,y detos de fu cófejo ,
hizielTen

todo fu poderporrefiílira fu enemigo:

con el fauor
, y afsiílcda de los ReyesTus

aliados'.y porq el Rey de Aragó fue fiem

pre de los primeros.cj folian rauorecer, y
amparar la cafa de Borgoña, moftrando

porv’n fingularamor deflcarel bien
, y

profperidad delta, embiaró fus embaxa»

dores, para cófirmar efta aliáp» c5 las ca»

fas de Aragon,y Cafrilla. Auia embiado

el Rey de Caítilla por fu embaxador al

Duq Maximiliano, y a la Ducjfa fu mu»
ger al Prior de Aracena: y boluio fe fin le

auer oydo nihablado:lteu5do laconfor»

mació délas aliSsas ,q agora demSdauá:

y efeufauan fe aqllos Principes,q al tiepo

defoydaalavilla deGSte.como el mif»

mo embaxador fabia, toda la tierra fe da

uaal Rey deFrácia: ’ylos Barones no fo»

lámete noladefendiá, pero feyuñ para el

Rey ,y los
pueblos denegauS al Duque, y

Duqfa de tal manera la obediecia, q ofa»

uan todo lo q queriá: fiendo deshecho d
parlamento por ellos ordenado:que folia

refrenar fus eíceflTos . La Comunidad,

y

pueblo de Gáteteniiprefos al Canceller

a Borgona,y atfeñor 3 Vmbcrcourt:c5

tra la volútad déla Duquefa: fiendo dos

prindpalcs perfonas de fo eonfqo, y an»

tiguos gouernadores de fos tierras : y de

late de fíis ojosles cortaron las cabegast.y

prédieró al Obifpo deTomay: y al Pro

tonotarío de Dunny fu hermano: y fin

los reprimir la reuercda,q deuíi ala Igle»

fia,fueró tábic muertos.Hizierñpartirde

fu corréalos principales caual!eros,y le»

trados,q los podiá acSíejar: y la Duque»

fa efr^ua fuera de fu libertad,eii fo poden

y tenia principal cuydado dedeipcdir to

dos los embaxadores de los Prindpes (e

cretametuerporq no trataíTcn
, q fe cófu»

malTe el matrimonio del Duque de Au»
ftria;y de la manera, q fe vuieró c5 el em
baxador del R ey deC aftilla , lo htzieron

con los delnga!aterra:y Margarita Du«
quclá de Borgoña madraftra 3la Duque
ía,por fer hermana de Eduardo Rey de

Inglaterra,fevuo de falir deGáte.Cófor

meaeftodeziaGa^arde Lopían,caua»

llero natural de Ro(rdlon,y déla cafa del

Duq Maximiliano,vno délos embaxa»

dores.que fuero erabíados por efta caufá

a los Reyes de AragS.y Caftilla,q era de

culparlafortuna.d lugar, y la codició del

tiépo: y no la Duqfaiq no podía mas,de

lo q querian,los q la tenia en fu poder
; q

eran aqllos pueblos foriofos, y rebddes.

Cócluyan los embaxadores c5 dezir
: q

fi la Duquefa no auia dado antes noticia

defto, fue primero caufala inccrddúbre

de la muertedd Duq fu padre:q algü dé
po eftuuo encubierta: debaxo de incierta

fama:y ddpuesla guerra,q luego mouio
el Rey de Franda córra fos eftados

: y las

prifionesdelos foyos; ydgrá mouimien
to, yleuátamicto délas comunidades de

fus eftados,la diftrayan en tá diuerfáspar

tes
, q no foepofrible notificar lo antes a

los Reyes de Aragó,y Cafdlla, Aflirma»

uan,q nunca vuout ocafion,para tomar
juntamente venganza délas ofFenfas he»

chas a las cafas de Caítilla,Aragó, y Bor
goña

, y Flandes
, y Artoes

:
porque en

efto cócurrian el Emperador,y los Prin»

dpes,y eftados de Alemaña
,
por el cafa»

miento dd Duque Maximiliano
;
que fo

auia concluydo en trida del Duqqp de
Borgoña

: y fe ratifico antes de la partida

deftos cmbaxadores,porla Duq(a,deco
múacucrdodc los tres eftados de fosticr

ras:auiédovenido Maximiliano a BrulTe

las
: y d Rey de lnglatcrra,y d Duque de

Bretaña,
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Suy^os.ylos pueblos de Borgona entra

tiSeneílaconrederacion. Los Reyes de

Aragon.y Cafbllaviílo.q aquellos Prin

cipes for^ofámente auiá de fer pcrp'ctuos

enemigos déla cafa de Francia.acordarS

de aíTentar cBrecha confederación con

ellos,y con toda la cala de Auífria.y Bor
goña;y el Rey,

y
Rwnade Caff^ja, eftan

do en la ciudad de Seuilla el año liguini*

te por el mes de Julio embiaron por fus

embajadores al Duque,
y
Duqfa al Pro

tonotarío Hernando de Luccna
: y a Lo

pe de ValdiuleíTo (ii Macílrcfala: y les

dieron orden,que íi juntalTep con elem
baxador,que embiaua d Rey fu padre.

Que el Papa concedió la difpenfacion ' al

KeydePortugal,para(^uccaratlccon UhijadcU
^ RcynadoruluanadeCaíliUarufobrina. X.

qucfelc conccJicircla dirpcnfacíon por

la Sede Apolfolica, para cafarc5 la Prin=

cefa doña luana fu fobrina : en lo qual el

Rey de Francia hiao todo lo ó pudo:por

la enemiílad gráde.q tenia al Rey de Ara

gon; y el Duq dcBorgoña por el deudo

tácercano,qauiaentrecl,y el Rey de Por

tugal.Eíhiuo el Papa muy daerminado

en no conceder la: efeufando fe, q ñola

daría para mas del grado de fer hija de fu

hermana:y q del grado por rasó del Rey

don Enrique.noTe baria ninguna mcn=

. cion : y auia fe declarado d Cardenal de

S. Pedro fobrino del Papa demafiadas

méte.cnfauorecerlodefJadiípclacion
: y

Fiero le a la mano los Cardenales de Va
Icncia.y Monreahexagerando quangra»

ue,y cícádalofo negocio era cite. Porque

aquello no feria otra cofa, qencédervna

cruel guerra en todos los rcynos de Efpa

ña:declarando lafucefsion délos reynos

de Caíblla,en fauordelRey de Portugal

O DO el tiempo, que

el Rey de Ponugal elhi

uo en Francia, y Borgo
ña,con elfauor de aque

Uos Principcs,aunq era

can enemigos,procuro.

Requiriael Cardenal de Valenda.q era

Vicccanceller.al Papa, que no quihene

por el Rey de Francía,perder tantos, y tá

grandes Reyes:que cítauan enpaz:y era

tan obedientes hijos,y deuotos de la Sea

deApoílolica: y con gran enojo dixo al

Cardenal de S. Pedro
,
queni moílraua

íér Ctfrdenal,ni fobrino del Papa, en fo»

licitar tan gran efcandalo en la Chrilíian

dad:y dcuia confíderar , c5 quanto amor
le auia tratado el Rey de Ñapóles a el,y al

Prefeto fu hermano
: y quantos benefia

ríos auia recibido por la cafa de Arago:

y que no auia de fer fiempre fobAno del

Papa:fí naturalmente auian de biuiripero

como entre aquellos dos Cardenales v*

uieíTe odio muy pariicular,y grande cinu

lacíon , era cfto mas caula de enconar la

negociación : que camino para remediar

lo.Lo que era gr.i torcedor, para que no
fe concediellc, fue lademoltracion gran»

de
,
que fobre ello hizo e) Rey de Ñapo*

lc$;q tenia mucha autoridad, y crédito:/

eragrA parte có el Sumo Pódfice.Embio

adeziralos íbbrinosdel Papa, y al Papa
mirmo,cj auia fabído,que los embaxado
res de los Reyes de Frácia.y Pormgal , (é

loauá mucho de ver fe tá fauorecídos en

aqlla corte cótrael RcydeCaCtiila (liher

mano:y q por enderezar (ii buena expe*

dició auia buelto a Roma el Cardenal de

S. Pedro.QuecntcdiríTen
, q todo aej lo

era contra dhonor,y eftado del Rey de
Caftilla:con el qual,alicde délos vincules

antiguos, (e auia juDtado eftc otro denuc
uo:y por efto fus colas era comunes

: y q
a*ql hecho era t.t grade, y de títa imponá
cia a fu propia honra,y cFado, q fi lépera

fuadiá tener amiftad,y fáuorecer las cofas

de aqllos Príncipes
,
cetra el Rey d Cafti

Ha fuhermano,fe auia t.ibic d prefuponer,,

q ni podiA tener amiftad, ni parcttfco c5
el:antcs (icprr,pcuraria todo daño, y ver'

guen;a de qualquier perfona
,
que le mo

ItralTe contra el Rey de Caftilla:dela mif=

ma (uerte , como fedcclararia cótra los t|

quifielfen quitar le el eftado,/ la vida . Pi*

día caramentc,q cófidcraifcn el honor dé
lu cafa;

Añtv
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(ii cafa : como el auta mirado el ddlos
: y

que pcfáiTen, que aquella ofFeofa llegaua

mujrho a lo biuo: fí fe concediefíe alguna

cofa.de I9 q aquellos embaxadores prcté

dian.Pcro no embargante todo lo que fe

reprefento de panedcl Rey de Caftilla.y

loq fe pudo encarecer vn cafo de tanta

importanda, el Papaconcedió la difpen <

faetón ,
a tres del mes de Hebrero deíle

añotpara que el Rey de Portugal pudicf>

fe cafar con qualquier donadla
,
que le

fudTc allegada en qualquiergrado lateral

de confanguinidad.o aÍRnidad:exceptan

do el primer grado:y pareció le, que fe ía

tisfitsia baftantcmente.a lo q feprctendia

por toda la cafa real de Aragón , (1 en la

difpcnracion fe dcclaraife, como fe decía

ro, que por ella no entendía ,que fe cau*

faite perjuyzio ninguno en el derecho de

terccros:como fi pudiera Icr mayor per»

^uyziOjque difpcnfar
,
para que cafaífe el

Rey de Portugal con fu fobrina:auiendo

tomado la emprefa déla competencia de

la fucefsiontpucs era cierto,que por difpc

far en d matrimonio de la hija de la Rey»

nadoñaluana.opornodi'penfar.no íe

le daua.ni (e le quitaua el derecho
,
que le

pudiciíc pertenecer en la fuccfsion : pues

no fe declarauacn la difpen fació cofa nin

gunafobre fulegitimidad.Tcnian el Rey

de Aragon.yel deCafttlla muy poca par

te en el colegio de Cardenales
,
por fu re»

fpeto propio ; no teniendo en el.fino los

Cardenales de Valcnda.y Monrea!, y al

Cardenal Antonio lacobo de Veneris

Obilpo de León; que fue Nuncio Apo»
ítolico en tiempo del Rey don Enrique:

y eran muy maltratados por el Papa, afsí

en las creaciones de Cardenales, como
en otras cofas.que feauian de prouecr en

la Curia Romanaty auiendo le fuplicado

padrc.y hijo muchas vczcs.quc promo»

uieife a la dignidad de Cardenal, a don
luán MargaritObifpo de Girona

,
que

era vn muy fcnalado Pcrlado.no lo auiá

podido alcanzar : auiendo íido creados

muchos Cardenales a pcdímicnto de al»

gunos Reyes.y Principes.

De la orden que le dio de admitir por
Macare de SantU^o «a don Alonfo tic

Cárdenas Comendador ma-
yor de León.

XI.

VNQVEenlodcl-
fj
Maeílradgo de Santía

'é go auian dado el Rey,

iyla Reyna tan buena

'expedición en la pro»

_ _ luincia de Caftilla, de

acabarcon el Pnor,y los trezc, que fuplí

calTcnal Papa, que proucyeíTc la admi»

niftracion en el Rey , rcílaua lo mas por

hazer, citando apoderado en la prouin»

cia de Leon.cl Comendador mayordon
Alonfo de Cardenas.corao Macftrc; de

quien el Rey , y la Reyna auian recibido

muy icñalaJos fcruicios
,
en las entradas

délos enemigos por el reyno de Portu»

gal
: y fin el nunca pareció

,
que íé podia

allanarlo dcTnigillo inicntcdercnotra

cofa de mas importada en añila prouin»

cia: continuado felá guerra de Portugal.

Antes q la Reyna falicflc paralo deTni»
gillo,lc dlibcto embiat le a RodngoMal
donado: qdc los letrados del conlejo del

Rev ,y de la Reyna era cimas admitido

en íits c5 qos de cftado:y por efio dema
yor autoridad:y fue para el Coniédador
mayor a la villa de Llcrcna. Era el Come
dador mayor vn muy valerofo caualle»

ro; y como auia feniido mucho.cn tiepo

de canco meneftcr,qiiando podian tanto,

y eran tan eftimados los hombres como
el, comengo (c a lamentar

:
que agora en

emienda de los fcruicios,IequcriS el Rey,

y la Rcyni tomar,lo q fegun Dios, y or»

den cenia .contra {ufriciatrcfcicuyendoa

los dcicrutdoreslo fuyo;y aun haziendo
les mercedes.Que pues tenia iufticia.cl fe

entedía defender: y tenia cnados,y forra

Iczas.y dinero para eijaerar d afÍTcta;maa

q todavía eftaria al feruido del Rey,y de
la Reyna fus fcnores:hafcaquctuuic(rcla

agua a laboca. Deziale Rodrigo Maído
nado:q viítoporclRcy.yla Reyna, que
aqlla ordcn.y caualleria era cofit tá princt

pal en
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palcnfiisrfynos.ycontoeftaua deílruy

da
, y lyranizada, y en poder delegos

, y
de otros de la orden ^

que fin juílo titulo

taauian ocupado, queriendo la reformar

en toda paz.y juílicia.fegun Dios, y or=

den, auian deI¿>erado de entéder en ello:

y porque era informados,que efiaua va»

ca la dignidad de Maeftre.y ninguno era

proueydo ddla ju(la,y canónicamente,

auian acordado de la tomar en admini»

íbracionicreycndo
,
que fegun las períb»

ñas,que la tenían ocupada.ninguno otro

bailaría a la poder Tacar de la luiecíon en

que eílaua.C^ereformada por Tu mano,

la entendían dexar en toda libertad: para

que fe clígicire Maellre: y porque el Co«
mendador mayorauiaembiadoa dczir,

que era Maeflre píllamete elígídorcl yua

para %'er luego con el la }uílicia: y fí late»

nía,no lolamrntc Icdcxaríjn lo que tenía,

maslc daría hmor.para recobrarlo otro:

y le darían la prouíncía dcCaflillaidcma

ñera
,
que todos los Comendadores

,

y

valTaílos de la orden efluiiielTcn vnidos:

y fino tenía iuílicij,dexa(1e el mulo
,
que

no le pertenecía: y IcconformalTe con lo

2
uela mayor parte de la orden hizo en

>caña:y que no puíieffela tierra
, y gen»

tesen robos
, y en contienda con íu Rey.

Dcfpucs de muchas demandas,y reTpue

ílas el Comendador mayor venía en que

ello Te vielTepor capitulo : llamada toda

la orden:pcro el Dotor !e defuio delIo:di

ziendo ,cj no fe podía hazer: y que la or

de era ya juez Toípechofo; por aiicr fe di

uidído en votos contrarios : eligiendo

los vnos a el,y los otros a Tu contrario: y
agora auian íu|)licado por el Rey.Vínie»

ron a conformar Tc:que fueíTen juezes de

fte negocio porla parte del Rey, don En
rique nnriquez.y Pedro Ruyzde Alar»

con ComcdadordclaMcbrilla: ootros

dos, quaics el Rey Tcñalaflc
; y por la del

Comendadormayorluan Capata,yel

Comendador Rodrigo de Cárdenas
: y

que Te nombrafíé vn rcUgiofo por terce»

ro. Auian Te de juntaren Guadalupe: y
determinar lo dentro de quarenta días

deTdcquatrodeMayo déíleañoiy jura»

rondeeflarporlojuzgado. Nombra»
ron íé por afleguradores, que Te cumplí»

ría,dela prouincia de Cafulla Gonzalo
Chacón Comendador de Monticl, Pe»
dro de Ayala Comendadorde Paracue»
líos , Pedro Ruyz de Alarcon Comen»
dador de laMembritia, Pedro de Ayala
Comendadorde Mora,

^
luán de Boua

dilla por la TorredeOcaua, De la pro»

uíncía de León Tenomhraron luanCa»
pata Comendador de Hornachos, Pe»
dro papara fü hiio Comedador deMo
remolin , Pedro Capata Comendador
de las Torres de Medina, y Aluarado
porLobon: y don Pedro Puerto Catre
ro por la fortalezadeXerez de Badajoz.
Auian de hazerpleyto omenage delérd

uir,y Tcgnir por Tus perlbnas.y con aque»
Has fortalezas a la parte

,
porquien fueíTe

Tcntenciado contra la otra. Ello íé orde»

no de manera, por la buena jullicú dcl

Comendador mayor, o como Alonfb
dcPaIcncia quiere, que fiemprelo atríbu

ye a la peor partc.por la príuanja.y fauor
de Gutierre de Cárdenas fu primo

:
que

el Rey mando recibir por Maellre de
aque'.laorden:y entre otras cofas auíade
dar al Rey en cadavn año,parala guerra
de los Morosjtrcs quentos.allendc délo
que le oblígaua la orden :y laencomienda
mayor Te dio a Gutierre de Cárdenas.
Fue ella concordia con mucho defeon»
tcntamícnto dedon Enrique de Guzmi
Duque de Medina Sidonía:qucpcnlb
con el fauor del Rey ,fcr proueydo de
aquella dignidad: y repreíéntaua fus fer*

uicios
: y iomucho que el Comendador

mayor auia dcTcruido
: y el Cardenal de

Efpaña.q cratio del Duñ.auia intercedí»

do por el: y pord Duq del Infiintado fu

hermano:q auia pretendido aqlla digni»

dadjdcTpiies déla muerte dcl Maellre do
luán Pacheco: y el Duque de Alúa,que
íílaua con la Rcyna.y clCondcdc Bena
uentc, que auia fido cópetidor en el Mae
ílradgOjTcquexauá dcl Rcy;y d<-zia:qcó

colorde tomara Tu manolaadminiícra»

Cion
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don de h orden , tuno Rn , queno ftieiTe

ningún Grandeproueydo clella: y hazer

los a todos youalesiy auía fído preferido

a todosdon Aloníb de Cárdenas con fu

aflfrentaiy fue publico, que teniendo nue

ua,que dauacScedidaporlaSede Apo=
ífolica la adnüniffradon , lo tuuieron

creto'.por hazer merced a los Cárdenas:

y del defcontentamientOiydelmdo.que
dcUo tuuo el Duque de Alua.ie fue de la

corteteflando d Rey en Seuilla.

De las colas que fe proueyeron por d
Rey,y la Rcyna clic año en la Anda-

luz». XII.

ESPVES OVE
laReyna tomo a fuma
no la foraleza de Tru
gillo , dio orden

,
que

i'e derribaíTen las fuer*

(asde Madrígale^o.y

délos Palacios de Orellana: de donde fe

hazian grandes robos,y infultos en toda

aquella tierra
: y introduxo en ella la her*

mandad
:
para la fegurídad délos cami*

nos
: y paraproueerlo con la autoridad

queconuenia,fe fiie a Caceres
: y porque

la CondefTa de Medellin doña Beatriz

Pacheco era caufá de todos los mouimié
cos,y danos.que en ella íé padedan, y te*

níaen prifíones adon luS Puerto Carre*

ro Conde de Medellin fu hfjo,yle deíTea

ua la Reyna poner en libertad,conoden«

do la maldad
, y tyraftía de la CondefTa,

viílo que aquello no fe pudiera acabar,

fino c5 guerra abierta,delibero fobrefeer

en ello: hada ver el íüccfro, quetendrian

las colas de la Andaluzia;y fue fe la Rey*
naaSeuilla. Antes que el Rey partiefTe

de Medina del Campo,para la Ándalu*
zia,como edaua acordado , acabo lo de

Cantalapiedra,y Cadronuño:y délas

otras fuerfas, que lé tenianpor el Rey de

de Portugal , delibero apoderar (é déla

fortaleza de Monteleon:que era inemu*
enable: y fe auiaen ella hecho fuerte Ro*
drigo Maldonado.*y c5 d hiuor delDu*
que de Alúa,y de muchos caualleros de

Salamanca fus deudos, hazia poco me*
nos daño en aquella comarca, que el al*

cayde de Caífronuño. Para cfío fe fiik d
R,ey difsimulado a Salamanca: teniendo

fíi trato con don Garcia Oforio, que era

Corregidor: y fue prefo Rodrigo Mal*
donado:ycon el fue el Rey al caltillo:y fe

le entr^o por el alc»de:y dentro dequa

tro dias fe boluio el Rey a Medina. En*
ronces para proueer en el buen gouier*

no ,y defenfa de las colas dd reyno de

Galizia
, y reílaurar lo que fé pudiefTe de

la Coronareal,queeífauatyranizado,dio

dR« poder de PreGdente,y Gouerna*

dor de aqudreyno , a d5 Pedro de VdlS
drando Ci^nde de Ribadeo fu guarda

mayorentre táto,que íé proUeyade otra

manera,a las cofas dd citado de aquella

prouinda:adondeporladilpufidon de*

Ua,teniamuy poca autoridad la )uHida:y

encomendó fe la guarda
, y defenfa de la

dudad de la Coruña,y fu capitanía a Die
go de Andrada.Toda la Andaluzia cífa

uapueífa en armas: y fue (c apoderado

de ladudadde Seufllad Duque de Me*
dina Sídonía: y de Xerez d Marques de
Cádiz

: y de la ciudad de Cordoua don
Alólo de Aguílar: y de Edia LuysPucr
to CarrcroqrdeCarmonaLuysdeGo*
doy:y alsí fe auian tyranizado otras du*
dades,y fuerzas por otros féñores,y caua

lleros
: y cftauan con efperan$Mos mas,

que la guerra (c continuaria por Portu*

P
al:y publicauan

,
que eftando d Rey de

rancia ocupado en la guerra contra los

eíbdos dd Duquede Boigoña,d Rey
de Portugal con poderoloexerdto dcl

Rey de Francia auía de vfhir a hazer la

guerra contra d Príndpado de Caulu*
ña:para conquiftard Ampurdan: que fe

auíade juntar con d Condado de Roflé

Uon,con la Corona deFranda:y que la

armada de Pomigal,con la de Coló capi

tá délaarmada Francefá,fe auia de apode
rarde los puenos,y lugares de la cofta de
la Andaluzia

: y quitado d comerdo ma
rítimo de Fládes.y Inglaterra a los Anda
luzes,fe auian dcrcduziralaobedienda

dd
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dd Rey de PortugaLEÍco tenían por cos

fa muy fácil ‘.teniendo el Marques don
Rodrigo Ronce de León

,
que íiempre

auia (ido inclinado al Rey dcPortugd^la

ciudad de Cádiz; y todos los mas Gran
des delaAodaluzia erandefu opinión:

aunque d Rey éífando en Vitoria el año
pa(Tado,Ie auia hechovna feñalada mers

cedique eradarlefaculcad,quepudic(ren

heredar las ciudades de Cádiz ,
Arcos,y

las villas de Marchena , Rota, Baylen, y
Mayrcna,y otros lugares

, y vaíTallos fus

hijas doña Francifca,doña Maria,y dos

ña Leonor
, y otras qualefquíere hijas

, y
nietas,q tuuídTe: y iníiimyo mayorazgo
de aquel ellado.Tambien parecía, qued
Duque de Medina Sídonia quería antes

ver d Rey de Portugal poderolb en las

fronterasde la Andaluzía
,
que al Rey, y

Reyna dentro délos muros délaciudad

de bcuilla;que los yuan a dercomponer,y

priuar de fu autoridad,y (uer$as:ytenian

iu confianza de vna parteen el Rey de

Granada
, y de otra en el Rey dePortus

gal.Por ello tenían por cola errada, que

la Reyna (ueíTe (in el Rey (li niaridqa la

Andaluzía
;
pues aquello requería mano

póderofa: y que el gouiemo de muger
no bailaría para proueer lo que conues

nía en tantas partesipreualeciédo enaque

lia prouincia las armas
: y teniendo a los

Moros,y a los Portuguefes anvezinos:

aunque la Reyna era tan excelente Prin*

cefa.y de tanto animo,
y
valor. Tuuod

Rey de Aragón autlb ae Francia, queen
principio ddmes de lunio d Rey dePor
tugal tenia orden del Rey Luyspara ve=
nir fe:porque d Ar^obilpo de Toledo,y

otros muchos con gran prida (ólickauá

fu venida con Tola fu perlona : oHreciens

do, quemuy preílo fenecería fu empre»

íá;y le darían laVitoriaen lamano:
y
ello

feaertiñeauapor Lan^aloto Maceuonío
embaxadordel Rey deNapoIes,queeíla

tía en la corte del Rey de Francia ; deque

no poco cuydadotuuo el Rey; temiendo

alguna traydon
, y adechan^as contra el

Rey fu hijo;denao en lu reyno.Entro la

Reyna en SeuíOa , a veynte y quatro del

mes de Iulio:con gran recibimiento ,y
liella :y como a fu mano d alcafar

, y las

atara(anas,y el cadillo dcTriana ; deque
edaua apoderado el Duque de Medina
Sidonía;y el lo di(simulo,creyendo

,
que

le condrmarian las tenencias de las forta*

lezas de Lebrixa , Frexenal , Aroche , y
Alanis: queel tenía con guarniciones de
{óldados:y dio (é cargo de las atarazanas

a Frandíco Ramírez de Madrid. Tuuo
determinado el R^,dexando ordena*
das las cofas de Calcilla , delleuar conli*

go ala Andaluzía, al Duque de Alúa
, y

al Conde deBenauente; que cdauá muy
confederados con otros Grandes:y por
la paz,y (bfsíego de las prouíncías deCa
ílilla,y León, dexo por Gouemadores a
fu hermanodon Alonfo de Aragón Du
ue de Villahermolá

, y al Conuellable
on Pedro Hernández de Velafcoty fiie

(é al moneílerio de Nueílra Señora de
Guadalupe; y alUmuo fu nouena; y eílu*

uo elperando al Duque de Aluatporque
no quería yr ñn el;. De Guadalupe fue a
Bíenquerencía,y a Azuaga:y entro en Se
uilla con el mifmo recibímiento,y apara*

to de ficíla,a treze delmes de Setiembre.

Tenía el Marques de Cádiz a villa de
los Reyes ocupada la villa de Alcala de
Guadayra:y dbiua endeliberadon, G re*

llimyna aXerez , o la defenderia: cnten*

,

diendo,que elRey,y la Reyna prindpal*

mente yuan por refluzir aquelladudad a
la Corona real;y íácar la de la (ujedó del

Marques: y propufo de retener dentro
los hijos délos principales de Xerez: y
echar fuera Gis padres

: y poner en lu de*

fenlá la gente de Marchcna,y de Arcos,
que era belíco(á:y pen(áua,quandole con
tiinielTe.ferfocorridodelos Morosdel
reyno de Granadaiy delgs Portuguefes.

DeílepenGimientoledeGiio vn caualle*

ro de lu caGi , llamado Pedro de Auella*

neda, con muy íáludables confejos
:
que

le aduirtio
:
quereconodelTe eleílado en

que aquellos Prindpes tenían Gis cofas:

y d deGco grande de los pueblos de defe

BBB char
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char clyngo delosfeñorcs: aunque cada

día fe yuafonificando.yponiendo en ma
yor dctcnfaiy íc proueya, como para lar»

go cerco. En cílc medio el Rey procuro,

que fe aflentaíTcn treguas con Albuha»

cen Rey de Granada
,
porm edio de don

Diego Hernández de Cordoua Conde
deCabra;qu€eraíuamigo;porque don

Alonfo de Aguilar
,
gran contrario del

Gondcjintcntaua de poner en aquel rey»

no ,
como legitimo fucclfor ,vno de ios

Abencerrages . En eíta fazon don Ma»
nuel Ponce de León hermano del Mar»
ques de Cadiz,quecra capitán de dozic»

cosycinquentaginctcs déla hermandad

del Ar^obifpado de Scuilia, pormanda»

do de la Reyna fe auia juntado en Bada»

joz c5 elConde de Feria
: y hazia laguer

ra por las fronteras Je Ponugal: porque

los Portaguefcs feyuan defmandando,

dcfpucs que auian cobrado la fortaleza

de Alégrete: ypor medio del Conde de

Feria, y de don Manuel Ponce íc affenta

ton treguas de dos años con el Principe

de Portugal
: y con el Obi'po de Ebora

capitán general de aquellas fronteras. El

Marques deCadiz entendiendo la mu»
danja de los tiempos, y que los pueblos,

y la pfticia yuan cobrando fuerzas con

la autoridad real, delibero aíTentar fus co

íás lo mejor que pudo:y vio fe fccrctamc

teconclRey en el jardin del alcagarde

Seuilla: yendo acompañado de don luá

de Guzman feñor dc^Theba.y de Pedro

de AudUneda:y dio muy bailante efeu»

(a,que la cnemiftad que tenia con el Du«
quede Medina Sidonía,que fefauore»

cia del Rcy,y de la Reyna, le forjo.que fe

apoderaílíc de Xerez.y de Aléala de Gua
dayra:y de Conílantina:y offrecio de po
ncrlas cnpoderdequiéel Rey mádaíTe:

fíelDuqde N'^dinaSidomahízicífe lo

inifmo délas fuer;as,q auiatomado.Có

eílc acuerdo fueron el Rey ,y la Reyna

por el no de Guada'quíuir a S. Lucar

de-Barramcda,cn vna de las galeras de

(ii armada de Aluaro de Ñaua; en el mes
de Otubre y alli frieró recibidos ddDu

que con gran fieílaty otro día íc palTaron

a Rota por mar;quc era del Marques
; y

de alü fe frieron a Xerez. El afsicnto que

fe tomo con el Marques fríe
:
que entre.

gaíTe la fortaleza de Aléala dcGuadayra
a Hernando de V^i'Iaraña

: y la de Conílá
tina a don Lope Ponce de León fuher»

mano
:
para que las tuuieífcn en tercería

portiempo defeíTenta dias,con cíla con*

dicion:que ÍT el Duque de Medina Sido

niacn aql termino no entregaíTe al Rey
las fortalezas de Lcbrixa, y el Alcantari»

lia
, y el Marifcal Hcrnand Arias dcSaa»

uedra la Fortaleza de Vtrera, encílecalb

los terceros cntrcgaircn las fortalezas al

Marques. Era también coneíla condi»

cion
,
que fino fe cntrcgaíTai al Rey las

fortalezas de Vtrera, Fi exenal , Atoche,
Lcbrixa,ycl Alcantarilla,paraque fe tu»

uiefTen por la ciudad de Scuilia, de que
eflaua apoderado el Duquede Medina
Sidonia

, y no las rccibiedén pcrfonas,q

no fucn'cn naturalesde Seuilla,ni de Xe«
rez,en aquel cafo fueden obligados los

terceros de entregar las fortalezas de AI
cala,y Conflantina al Marques . Pero (í

el Rey acordade de mandar derribar , o
dcfmocharla fortaleza de AleancariUa,(c

pudiede hazer. También auian de tener

ios terceros aquellas fortalezas con con»
dieionique fiel Rey,y la Reyna,antes que
les entregaden Jas fortalezas de Lcbrixa,

y Vtrera hizieíTcn emiéda al Duq de Me
dinaSidonia por Lebrixa,y Alcatarilla,

o por otras fortalezas de las villas de Se»
uilla.'.'c hizielfc otra tal al Marqs,por las

de Aléala, y C6ílátina;y fifehiziede mcr
ced al Marifcal Hernád Arias por la for»

taleza de Vtrera, íc le hizíede tambié por
la de Aléala. Auian fe de rcílituyr al Mar
ques el lugar, y fortaleza de los Palariosí

y las Salinas de Carfia;y quinientas y fctc

ta mil maraucdis.q dio a Hcrnand Arias
por la fortaleza en táto qla tuuieíse. En»
toces afíirma Alófo de Palccía, q vuoel
Marqscófifmació déla donació, qtenia

déla ciudad de Cádiz dd Re)’ do Enriq:

y q doñaYnes de Ribera madre del .M a

nTcal
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íHcal Hertltfld Ariasfe fu« a la Fortaleza

de Zahararque es muy fuerte,y efta a los

(^onRnes del reyno de Granada: para ani

mar a fu híjo.que boluíendo el , y la

Reyna a SeuiUa,no entregaíTe la Fórrale»

za de Vtrera
: y afsi fe fiie a Zahara

: y
dexo en buena defenlá la fortaleza de

Vtrera : ya Pedro Hernández de Saa»

uedra fu hijo fegundo : que era muy
mojoíy pulo en elcalfillo de Tarifa a Pe
dro Vázquez de Ribera fu hermano,c5

buena guarnidon de foldados : y con

confianza
,
quele íbeorrerian los Portu»

guefes.queeílauanen ladefenfadeTan

ger,Arzila,Cepta,y de Alcajar Caguer;

que tenian^an confederación con los

deTarifa,Dexando aflTentado lo deXc»
rez.el Rey fe fue de Lebrixa aVtrera,c5

feyídentas langas : cuyos capitanes eran

luáde Biedma.Valco deBiucro, Pedro

de Ribadeneyra
, y Rodrigo del Aguila:

y la Reyna a Seuflla
: y mando el Rey af=>

ímear fuseílandasfobrela fortalezade

Vtrera
: y dio cargo del cerco a eftos ca»

pitanes:ybueltoeI ReyaSeuilla,íecm=

bio la artillcria neceffaria para el comba»

te de aquella iuersa. En eftemediofuea

Seuídadon Diego Hernández de Cor»

doua Conde de Cabra: que era rio del

Rey :y de müy andana edad: condS Die

go.ydon Sancho iushqos :y con Mar»

tín Alonfo de Montemayor fu yerno
: y

con doña Maria de Mendoja íu nuera:

y con fus nietos: para declarar mas, que

toda fu cafa, y los fuyos auian de feruir a

la cafa realcontra todos:afsi amigos,y pa

rientes,como contrafus enemigos :y me
vno de los prudentes

, y fabios caualle»

ros de fu tiempo: y de mucho valor: de

quien el Rey muo muy particular auifo,

afsi de lo que conuenia proueer ,
para la

guerra de los Moros, como para elbué

regitnientodeaquellasprouincias. Bol»

uio el Conde a Vaena, para tratarde a&

Tentar las treguas con el Rey dé Grana»

da:y afsi fe firmaronportres años: y fue»

ron tan en íázon,que todos los que attS»

dian a nueoas co&s,perdicron la efperan

»*4

p, que tenían
,
queauian de ícf íbeorrf»

dos:yaveyntcy quatrodelmes de De»'
ziembre fe dio laFortaleza de Guadayra:

a Hernando de Villaiáña; quecra vn ca»

uallcro de Leon:y los que tenian cercada

la fortaleza de Vtrera , combatieron la

Torre de la Mcmbrir.a:dc donde fe ha»

zia daño en la contarca
: y

en el milino

tiempo Hemand Arias de Saauedra fe

apodero a hurto de la Torre de Matee»

ra
:
que era vna fucr$a inexpugnable ccr»

ca de Ronda.

Del peligro en que eífauan las cofas del
reyno dcNauarra

:
por e! rompnntentocntre

la¿ partes: y c’e la venida del Rey de Por
tugal a íu reyno. X li 1.

^jARECIOlealRey
í&4idc Caífilla, Cj ícria maü

ncceflaria íu prefcncia,'

para d remedio do las-

cofas déla Andaluzia,

en que yua tanto
,
que

afsiftira las dcl reyno de Nauarra: efia»

do elRey de Francia diuertido cnapo»
derar íc de los eííadcs de Borgoña ; ma»
yérmente íicndodiffcníiondépartesty

teniendo ella vnade fu iuano,y el Rey fu

padre la otra. Pero aunque cito era aísi,'

¡as coíás de aquel reyno clfaiian en cifre»

mo peligro :y ios tres citados dcl, déla

parte de Agrámente,que dezian citar

en la obediencia dclRey de Aragón,cm
biaron vn ili iécrctario , citando d Rey
en Barcelona,q fe dezia Martín dd Pue»

yo:y deilipartcreprerentoal Rey las co>

ias paíTadaSjdefdc d tiempo
,
que eítuuo

poiricramente en ladudad deTudda: y
fueron a ella d Rey de Caíblla,y la Prin»

cdádcNauarrafus hijos: y queainitan»

da dd Rey, por la paz, y ioisiego de aql

reyno.dlos dexaron todas fus diíferen»

cias en el Rey,y en d Rey CailillaVor

tíempo deocnomefes:con facultatkde

poder prorogar folavna vez por otros

ochomciés. QíJ*d fcfiiea fus rey»

nos de Ars^on:y al Prindpado de Cata

luña
: y elRey de Caililla a ¡os fuyos : fín

entéder en dk>:fíno dezir.que prdto bol

as ij uerian

Alio
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uen'an aNauarra,adeclararlo q conue»

nía atapaz.y fofsíego déla tierra:y q eftá»

do ellos en ella conHanfa, auian celerado

algunos infulcos.yrompimientos, qcon

era ellos auian cometido los rebeldes
: q

aísi Uaniaul a los de LuiTa
, y Beam5te;y

porno exceder de fus mádamicntos,no

auil qrido procederaningú genero de (á

tísfació^vifto.qdplaso primero deleS

promiflo auia eípirado,y el d laproroga

ció fe cúplia de alli a tres mefes, y eftádo

el Rey en Barcelona, y el Rey de CaíWIa

fíihijo en la Andaluzia,fcria cafiimpof*

Oble
, y muy difificultolb

,
que bailalfeel

tiépo.para que dieiTen fu fencenda ,
eíla=

uan muy temerofos,porque el Reyen co

(á,en qtanco yua ala pazdeaql reyno,y

al remedio dd, auia pueílo tanta dilació:

pues aunque aquel rcyno no era mas, de

lo que fe(ábia,pcro de las guerras, y dif«

fenfioncSjCj en el auia , no le podia (eguir

fino gran deferuicio al Rey,y a fus hijos:

y mucho daño a todas las prouinciasde

Efpaña, Suplicauan,que confiderando

los (éniicios,que ellos auiá hccho,como
fidcsítibditosalRcy.yala Corona de

aqud rcyno, afsi con derramamiento de

fangrc,como c5 perdimiento de ílis bie*

ncs,tuuie(re por bie de ver fus trabajos-.y

d peligro en q e(lauá:y fedieíTe ordc,co«

mo jutSdo líe c5 el Rey deCaftilla ,dief*

íén fin a tatos males: porq de otra fuerte,

lo q les léria muy moIe(lo,perdiédo toda

c{peran;a,bufcarian fii remedio.por fegu

n'dad de fus vidas,y bienes.Efcufauafed

Rey affirmádo; qel ceniedo memoria de
los grades feruicios q ellos

, y (üs predea

celTorcsIe auiá hecho,y qen aql reyno al

cJÍ{o primero eltitulo,y nóbre real, hizo

ddiberacion.hallido fe en Baredona , de

ver fe c5 el Rey de CaftiUa fu hijo:c6fide

rld(/, qno fe podia alcágar buenamente

ningü remedio de tatos males,fino junta

do lelos do$:ypor ello c5 fu edad.yallaz

indilpufidó de Ib perfona,víno a Aragó;

y pafiTo a Nauarra
: y de Vitoria lleuo al

Key fii hiio aTudela : adódeco arco tra>

bajo,y difficultadacabaron^qfefirmalTc

d c5promi(To:y tue muy neceíTario, qfii

hi)0 fe vuidfede paror;y aunq en las co»

fas del Principado de Cataluñael Rey ha

zia muy gráfalca,fe drtuuoalgunosdías:

por intentar, fia folas podríaponer el re»

medio.q el pretcdia:en tata turbadon
: y

cótradicion délas panes:y vifto
, q no (e

podia falircon lo q el tato de(reaua,cfire>

chádo lemas los hechos
, y nccefsidades

de CataIuña,vuo deyr a Barcelona. Def»

de alli de(Teádo,q fe dieíTccócIufió ,en lo

qtocaua ala declarado de las difFcrédas,

embio dRey a CaRilla a PeroNuñes Ca
be{adcVaca,yaRcq{énsdeSol<r, Fue
Pero Nuñez,como Ce ha vifio,deIos dd
cófejo dd Rey.dc quiémayor cófíá(a hi»

zo en todas las cofas grades de (ü efiado:

y de quié mas fe firuio en todas las de Ca
fci!la:porla naturaleza,queen ella tenia: y
confiderádo,q decédia degenerólos Ba»
rones.y Ricos hombres <k1 rcyno 3 Ca
{hila por derecha linea de varón, proue»

yo el Rey
, q en elle reyno gozaíTe de la

preeminéda 3 Rico hombreryle declaro

portahy le fublimoal título
, y grado de

lanoblezade ricos hombres.’DofoIoad,

pero a todos fus deccdictes : y a fii (iiccf»

(ion por todas parcesicon q deccndíeflícii

por línea derecha, y legitima. Tcniadte
cauallero muchodeu£)con los de la ca»

fadeLuna feñores de la Baronía de Illue

ca,y Gotor: porpane de doña Aldara
RodríguezC abe^a de Vaca; de quié en
efeos Anales (é ha hechomédon: que ca
(bcondonluá Martinezde Lunalbbri
no de don Pedro de Luna; qen la dfma
íé llamo Benedito:y el cafo con doña Da
miaca dcLunamietade doña Aldara Ro
driguez, y hija dedon layme de Luna (c

ñor de Illucca,y Gotor : con diípenfádó

del Papa Nicolao;por fer parictes en ter»

cero grado de cofánguínidad ;y fiie muy
heredado en elle rcyno;y íéñorde Calá»
da.Tuuo efte cauallero dos hijas ; a doña
MaríaNuñez que cafo con Galcerande
Ariño feñor de la Baronía de Cabañas,

y de Figueruclas:y a doña luana Nuñez,
que cafo con don Pedro deMendoza fe

ñor
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ñor (fe la Baroníade Sangarrm;que fiie por todas las vías (]tirpndo,de Juntar al

hijo de don Iñigo Lope» de Mcndcfa Rey fu padre.y al Rey deCaíhlIa fu her.
primer Conde cíe Tendilla; loque fe re» mano.porcj ellos lo reparaíTen. Dezia la
ñerecn eftos Anales:poí auerGdo here« Princefa:q auiédo fe juntado los Reye»
dados eftos dos caualleros tan illuftrcs cotanudifficulud en Vitoria, fehisoel
del r^nodeCaftiDaeneftereyno.Por cotMpromiftbty qfeacabauadentrode
efte tiempo eftos embaxadores fueron breues dias:peroni dia.ni los deaqlrcy«
con orden de requerir al Rey de Caftilla tiopüdieran peniár,q dexaran tan gran*
fu hijo

,
que pues tenia en buen cftado des trabajos

, y peligros al beneficio de
Im coiás de Caftilla, le viniefle a juntar Datura;porningunasnecersidades,nica«
c3 el,por dar fin al remedio de las turba* los que ocurrieran;pues de razón lé de*
dones de aquelreyno:porqueen fusdias uia pcnfar,q en todo lo reftante

, no cor*
le dexaíTe en paz,y (bfsiego: y agorapo* ria tanto peligro,como en folo efto. Pe»
ílreramente le embio a fu fecretario An* roconfiderádo la perdidon irreparable

tonioGeraldino'.porqueefeirandocItié detodo.ddiberoyrenperfonaalReyfu

5

)0 del compromilTb.fino daua orden en padre:con propo(lto,q pues fe auia deli*

ii venida, fe coniinuaria la guerraenrre bcrado de dexar perder aquel reyno, día
las partes: vifto

,
que los que eran rebel* no fe hallalTe en el

: y d Rey fu padre le

desalRcy de Aragón, y losquceftauan refpondio, que ni dpodiapor entonces
coníormesconladudad de Pamplona, venir a Nauarra, ni ella curar fe deyralla
eran en alguna manera fáuoreddos por donded eftaua: y que entretantoviendo
d Rey deCaftüIa: yexhortauaalRcy fu aqIlasgétes,quedtiépodel cópromiílb
hijo,que por lo quecumpliaa fii (cruido íécump1ia,rópieronla guerra:y dias auia
délos dos,yalbeneficiovuiuer(ál de to- q el Conde de Lerintomo la villa de Siu
da Efpaña , fe difpuGdTe a yr a enrender ñiga:ya otra pane tenia la PrincefaalMe
en efto: que eraun necelTario

:
que ano Hno de Eftdla.y a luán HernSdez deVa

feponer en obra, los de Agrámente efta quedano,no mcnosrebddes.íjalosde
uan en la yltima defefperacion

,
para co* Beamonte . Suplicaua, que mandalled

meter algú hecho terrible: en que fe auen Rey fu padre pagar d fuddo a Migud
turaua.no folo lo de aquel reyno,pero d de An(á,y a los otros caualleros,que efta

.repofo de todos los reynos de E^ña. uanenladefenfadelavilla,yluderiadc
Efto era eftando el Rey de Aragón en Eftdla; fino ddiberaua perder aqudla vi
Baredona , a onze del mes de Nouiebre Ua.7 fu comarca:que era lomas de aqud
defte año :y dReyde Caftillafu hijoen reyno,que eftaua en fuobedienda.Affir*

las vltimas tierras dd mundo en Cádiz, nuua la Princelá,^dctodas las rentas, q
y Xerez: y la Princelá de Nauarra eftaua haftaentonces auian tomado, de las q te

• en Tudela lamentando fe ddRey íii pa* niá octmadaslos rebeldes,dcfpuesdd c5
dre:y dd Rey de Caftilla fú hermano: promifTo, qucerávcyntemilflorinesde
encareciendo, que ella en los tiépos paíTa oro,yde quatro mil florines

, qd Rey de
' dosauiatrabajadopor{bftener,ydefen* Caftilla lefcñalo depenfionen cadavn
der aquellos fieles ílibdicos dd Rey;por* año, como los folia licuar en los tiempos
quee)k)s,yaqlr^nonofeperdicircn:y pairadosIaca(ádeFoxdCaftiOa,noauia

lo esforzó lo mejor quejpudo:padccien> recibido mil y fétedentos florines
: y día

do mucho trabajo:y milcria.Que quan* fola era , la q por auer puefto fus hechos
do vio,quenopodiabaftarardiftir,ni • en manos,y poder 9 dostS a!tos,y txedé
remediar untos, y tan grandes males, y tesPrincipes.y Reyes,fitndoelvnoíupa
daños:q allende de la perdición de aquel drc,y el otro fu hermano

,
qdaua defara*

' rcyno fé figuian atoda Efpaña ,
procuro parada de todo remedio,y en perdidon.

SBS iij Aduer«
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Aducrtia at Rey fu padre: que no pcíarse

aucrmnediado los danos, q padecía aql

reyno,c5 ,progací53 creguas:porqaunq

el capo no fe robaua tá abiertamente co=

roo folia, no ce(Tau5 de procurar dehur»

tar fortalcsas^ lugatcs:c51a mifma foli»

citud,qíifiielTetiépo de guerra abieru.

Efto era a dics y ocho del mes de Dezic

bre deftc año:y dosdías antes,cftando el

Duq a Villahermofa cnBurgos.qcomo

dicho cs,auia quedado por Cioucrnador

en Ca(liÍla,por la ydadcl Rcy,y déla Rey

na ala Andaluzia
,
por tener aflentados

los hechos detoda aqlla derra,
y
en toda

p3z,y foísiego, fe partió la via de la fróte

ra de Portugal c5 dos mil I3$as:y c5 mu
cha artillrria:y grá numero de géte d piej

porlanueua.Cjfetuuod fer bueltode Frá

aa a Portugal el Rey dó Alófo. Auia te»

nido el Rey 3 Portugal muy eílrecha pía

ticacó Maximiliano Duq 3 Auffría:por

el: grá parctcfeo,q tenia co chfiédo el Du
que fu fobrínoqrcú la Duqfe fu mugerry

pardo disfrapido para yr a el: y teniendo

odio auifo el Rey deFrácia,entédicdo,q

aqllo no podía fer.fínoen mucho daño
(iiyo.fue detenido d Rey de Portugal en
Roan:cn vn monefeaio de móges

: y de

allí fe publico,q auia entrado en reUgióqr

embío le el Rey deFrácia fu CanccUer.pa

rafaber 31 q platicas trayacó (ufobrino:

y^d rcfpódio.qnoninguna : fíno q yua a

Komi:yde alli a lerufalemjy defengaña*

do del focorro del Rey de rrancia,por la

muerteddDuqd Borgoñaluprimo.fe

vino efre año a embarcar en Anaflor:

puerto demardebaxo de Roan:adonde
cíhiuo el mes de Scdebrc:con determina

cio.fegú deziá, de yr en peregrinación al

fepulchroSantode Ierufalc:ycomo fe de

(paredo.ynole ballaró.y fe publico, que

era muerto,el Principede Portugal (ü hi

|o fue aleado por Rey en Sataren: a diez

dias31 mes3Nouiébrr3freaño:y aquín

ze del mifmo mes aporto el Rey hi padre

a Cálcales
: y d Principe le (alio a rcdbír

dexádo el nóbre de Rey, q auia tomado:

y le entregod regimiento dd reyno.

De lo que el Reyptoueyo co la (licersion

dcl Condado de Módica. X 1 1 1 1-

Bípues 31a muerte de

dó Lope Ximenez de
Vrrca.proueyo dRey
dos cauallcros por y i

foreyes del reyno 3 Si-

:
qeráGuillcn de

Peralta,y Guille Pujadcs:mas con fin
,q

cmédieílcn en reformar las cofas de la }u

ííicia,y de la haziéda.q en las prouífioni;s

déla guerra:y cftos procurauá de aucr tp

dod dinero, qpodiatipara las neceísida

des preicntcs: y
porqGil Hernández de

Hercdia tenia difFcrccia convn Barón fo

bre Pala(olo , fe cócerto por el por onze
mil florines:y vendió la Baronía deXor
tinoa Guido Gactano pordnquéta y cía

conulyd RcydeCaíhlla jpeuraua aucr

elle dinero,para la guerra de Portugal; y
dar del recópéfa en otros lugarrs c^os
reynos a Gil Hernádez de Hercdia. Co»
mopor todas vías cfros dos Viforeyes

procurauá de auer dinero, los Sicilianos,

como fon agudos
, y de muy fotil inge»

nio.llamauá los los dos Guñldmostnoti
dol os de lyranos por el nóbre délos dos
Guilldmos.q (iteró Reyes 3 Sicilia:y fen

Cápor graueza.qd Rey no fe cótcntalTc

de cnibíar les vno : fino dos jutos: y alW

fueproueydomuy brcuemeteen aqlcar

go dó luá RamóFokhCódc deCardo*
na,y 3 Prades.Antes 3 la yda dd Códea
Sícdía.q cílauacnNapoIcs.murío dó luá
3 CabrcraCúdc 3 Módica fiédoniño;^

era hijo dclCódedó }uá de Cabrera hi»

\o dcl Códedó Bcmaldo luá de Cabré*
ra: y al Condedon luí elprimero fe auia

concedido la inuefridura de aql diado,
pord Víforey don Lope Ximenez de
Vrrea en Catania,d año de MCCCC»
LXV I: y en nombre del fcgundo.por
fu menor edad, fe dio alaCondcIfa do»
ña luana de Cabrera (u madre, el año
deMCCCCLXXIIII.FalIcciod
Conde don luán de Cabrera el fegñdo
el primero de Setiebre deíle año:y d mif
mo díalos Víforeyes Guilldmos dieron

'

lainuc»
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bínueílidura dd cftadó a doña Ana de
Cabrera fu hermana: q era don::dIa de

diez y ocho anos,para ella, y (lis herede*

ros.Bra aql ellado deunu importancia,

q conuenia, que diede en roanos de per*

fona,quc amaíTe d (éruicío del Rey (obre

todas las cofas.7 alléde de fer demuy grá

calídad,valiaentonces lo q po(Teya,veyn

ce mil florines de renta: y tenia diez mil

valTallosien grandes villas
, y fortalezas a

lamarina de medio dia:ypodiaponer en

aql reyno aiq quiíieíTe.Éntédio el Rey.q
íédeuia mirar c5sr3dcaducrtécia,quicn

auia de (ér el que íucediefse en aquel eíla*

doqiorquelos Barones,q eran muy Grá
desGcmpreprocurauan denotcncríupe

riory dRey comomuy viejo.y tan expe

cimentado , de ninguna cofa eflaua con

mas rccdo,quc délas dd eflado; y aula (c

entendido
,
que en los tiempos pa(Tados

d Rey don Hemido de Ñapóles, embio
a la CódeíTa doña Iuana de Cabrera nu*
dre del poflrer Conde de Modica,vn ca

uallero de fu cala, para grangear aql ma»
trimonio de fu hqa doña Ana

,
pata vno

de (iis hí
j
os:porque fe publico entonces,

que era muerto el Conde fu hermano
: y

entedía lc,que agora tenia el mifmo de(*

feo:y auia recelo,que con dineros notra»

bucaflealRcy. Aduertian eflos Vilbrc*

yes: que el Rey confiderafTe
:
quan malo

era el bocado.que ahogzu^que abnef*

fe bien los ojos:y entendieíTc, que el Rey
fu fobrino nunca auia penfado, nipenfa*

uaen otro : (inocomo emprendería de

auer a Sicilia:y pudíeiTe falir con elIo.To>

dos puñeró luego los ojos en el Infante

dio Enrique:pero el Rey fabia bié, como
quié lo encéclio délos mifmos Sicilianos

en fu mocedad.qno defléauá cofa mas,q

Rey q rcíidteíTe alla:yvno tal como el ín

fiante d5 Enríquede la cafa de Aragó
: y

parecía, oue teniedo elCondado de Mo
díca,muchasvezes lepalTaríapor la (anta

íiadeferRey ,yfeñor de tono: y el pdi*

gro, q corría fi fucile parafér lo:yno era

co(á impoísible
: y q no (é pudiefle rou^

comodamctecmprcder, y efecutar: fegu

las mudan;as délos tí^os.Tuuo el Rey
ellanueua déla muerte del CódedeMo
dica,e(Iádo en Barcelona: y como fe le re

prefénto laimportunidad,c¡ auia detener
(obre tile matrimonio

,
por d Rey don

Hernando fu fobrino
,
para vn hijo (u*

yo,y por otra partepor el Condede Pra
dcs,q eflaua ya en d cargo de Vilbrey de
aql rcyno.por el derccho,q pretendía te»

neren aql eflado:por parte de la Cddef*
fa fu mugcr,para q cafaíTc c5 dó Hcrná*
dode Cardona (b nirto,hijodd Conde
dable de AragS (li híjo,y dedoña Aldo
ja Knriquez tía del Rey de Caftilla.y qel
infante do Bnríq lo _pcurauaen grá ma
ncra.ddibero de cafar la co do Alofo de
Aragón íu nícto:hi)o natural del Rey de
Caftilla:y porefeufar la negociado

, q en
cfto abn'a.y en Sicilia no (c intentaiTeatre

uídamctc decafar la CódeíTa,v(ó el Rey
de vn eftraño ardid^ publico

, q el qria

cafar có dla:porq d Rey deCafnllano te

nia hijo varó: y auia duda (1 lédriamasq
a la i^rincclVy eferiuio (obre elloa la Có>
deíTa de Módica fu madre. Vuo mayor
cuydado deproueer lo poreftccamino,
porq íc entédío,qfcprocuraua,qla Con
delTa doña luana fu madre caláíle có dó
Leonardo de Alagó Mariis deOriftá;y

la CódeíTa doña Anacóíli ní)o del Mar
ques.’y como yad Rey de Caítillaauia de
líbaado,cj el Códe de Modicahermano
de la CóddTa doña Ana,cafa(Tc có doña
luana de Aragó fu hija, y dó Alonfbde
Aragófu hijo,có doña Ana deCabrera
(ii hcrmana,q agora(licedia en el citado,

trato fe de efl'etuar luego lo de dó Alófo.,

Efto llego a tata publicado
, q recibiédo

d Conde de Cardonalas cartas dcl Rey,
comonucno cfpofo dcvnadonzdla.que
no tenia aun diez y ocho años, tcnien*

do el Rey ocbenca,cmbio con ellas adon
deeftaualaCondelTa.y fu hi)aa GeralJo
Allata Protonotatío del reyno: y a Iaco>

bodcBonaño Macflreradonal:mas lúe

S
go que fe fue entendiedo la intcnció dcl

,q era, que fu nieto cafaíTr con la Có
uyporqueclViíórcy de Sicilia pre».

SBB üí| tendía.
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tendía aqud efhdo pertenecía ala

Condella de Prades fu muger.y el Caíle

lian de Ampofta, c|ue eramuy principal

en el cófejo delRey por otra partedezia,

3
UC la ruceTsió del pertenecía a la cafa de

’ocaberri,el Rey mando ver el negocio

a los de fu coníéjo en Siciliajy íé confor»

jnaron,quepertcneciade^u(tidaaIa C5
deíTa doña Ána:y por dar conclufion en

el n^ocio defte matrimonio, embio el

Rey a Sicilia a Antonio GeraldinofuR»

cretariomero ello iucedio de (iierte,q au«

que los Reyes deflfearon en grá manera,

que d matrimonio de don Alonfo de

Aragon,y de la Condeíla doña Ana Ce

effctuara,vuo de cafar con donFadrique

Enriquez.hijomayordel Almirante d5

Alonfo Enriquez.

De la guerra que fe mouio en Cerdeña
por el Marques de Orillan! y que el Rey dio feo

renda contra el,en que le priuo del eftado.XV

.

N lo de arriba fe ha refe

rido,que aunque d Rey
dio denueuolainueíií.

dura di Marqudádode
Orifiá.y delCódado de

Gociano adon Lconar
do de Alagon, y deAr»

borea.y fiieteíliiuydo libremente en la

poíTefsion de aqllos eílados
, y le eximio

d Rey déla furifdídon de don Nicolás

Carroz de Arbórea Víforey de aql rey«

no,q el tenia porenemigo.y interuino en

file afsicto do GalcerádcKeqfens Códe

de Auellino,y deTriucto, y fe entregarS

pord Marqs las fuerzas,y caíMIos ,
que

auia ocupado déla Corona real,quedaua

ficprccon quexaiq elViforw ningúaco

fa cúplía de lo q fe auia traudo con d : ni

dio lugar , q en Caller fe pregonaíTe por

Marques de Oriftáiy le prohibía a el
, y

a(ushiio$,y hermanos,que no entraiTen

«ndcaílilIodeCallerqueesla princínai

partedélaeiudad.Tábié pretedio el Mar
ques

:
que fus hermanos (ucíTcn exeptos

dd Viforey,como ello crary que fe leper

mitieíTe hazeren dpuerto de Oriftan
, y

en fii citado los cauillos , y fuerzas, que

quifieíTeiv pretédia, quepor partedd Vi
(orey no reguardo lo capituladoiaffirraS

do,que el Marques no auia hecho lasrc*

ftituciones a los caualleros,y pueblos , co

mo era obligado. Afsi quedaróenel mil*

mo r6pimiéto,y diíTenfion que antes:y (é

(uededarüdo cada día mas, hafta boluer

a las arraasidedonde (e fíguio, quefuero

leuátádo los pueblos d toda la Isla por la

vna,y por la otra parteiy la guerra fe pro

fíguio con odio, y enemifead terrible dd
MarqueSjV delVíforey.Viédo (éd Vifo

rey aco(saao,vino a Barcdonaipara pro

curar delleuar focorro de géte: y cnton*

cesd Reyprocedió adar fentécia contra
clMarquesty condeno lead, y aíiishii

jos.y hermanos por rebddes; y confiieo

fus eftadosioponiédole, que Ce auia que^

ridoal^arcon lalsla de Cerdeñatyauia

dicho,qfe podía hazerRey dlla,6 quifíe

raiyque dauiaganado aqud eftado
:y lo

demdcria con lalljacnla mano contra

d Rey:S quería deftruyrlacaíá deArbo
reaicon iitf

,
qno vuieíse'quié defendida

fe los Sardos: y los pudídsetratar como
cau'uos.Que oc mas defto don Artal de
Alagon hijo mayor del Marques, ytres

hermanos dd Marques,y donluádeSe
na Vizconde de S. lluri )útaron vn excr

dto de quatro mil hóbres: y (uerona cer

car el caítillo d Calleny hizíeron mucho
düño en codo dreyno.Eítaíéntccia fedio

porelRey en Barcdona,aquiozcdl mes
de Otubrcde(ceaño;confídcraodo,que

don Leonardo de Alagon como íngra*

to,y indigno de (ii demencia auia pera

(enerado en los primeros yerros
: y auia

incitado a inobólienda a fus (bbditos, y
va(sallos:amenazIdoIos,y vcxádolos:y

poníédolestnTor,ycracáao los, comoa
enemigos. Mádo el Rey armar vna nao
llamada de Olíueriy embio en día alVi«
forey,con dnquéca lá^asdefu eafá,degc>

te muy experímenuda en la guerra :y
con doziencos lacayos

: y Ueuo poderde
conuocar las gentes de la Isla contra d
Marques

: y ponía el Rey tanca (iier$a en
dio:que no pudiera fermayor , fi fuera la

guerra
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f
ierra pord Ampurdan,contra dDuq
eyncr

; y fíntío mucho d atreuimiento

dd Marqucs.q tomaíTe las armas:y m3«
do iunnr algunas ñaues para embiar c5

ellas aLuys Peyxo fu theforero.Defoues

que (aliod Viiorey de Cerdeña c5 (u ar<

mada.fe detuuo en el puertodd Alcudia

en Mallorca: y defpuesen Maho.haíla

tres de Desiembre
: q (alio delpueno de

Maho
: y en diez y ocho horas llego a la

playa délos Carbonesiq es a trcynta mi^

lias de Catler:con mas mar
, y viento del

que quifíeran.Detuuo fe en aquella playa

portiépo cótrario.quatro días: fin poder

arribar al puerto de Callenadonde apor>

to en dia y medio a fiete de Deziembre;

y aSque el dempo dd viage les duro mu^
chos dias,la gente,y los cauallos llegaron

aíáluamento: y fiiela llegada del Vilbrey

b reílauració , y remedio de aquella Isla:

J
orque aunque dexo el Viforey a don
)almao CarrozConde de Quirra fu hí

)o en fu lugar
,
padecieron mucha fatiga

déla guerra ,
que Ies hizicron los enemi*

gosqr de hambre.y pe(lilécia:Iaqualpre=

ualedo unto en la ciudad de Sacer,que

affirnuuS aucr fe muerto diez y feys mil

perfonas . Fueron Guillen de Peralta
, y

Guillen Pujades con las galeras que Uc
uo d Conde de Cardona,afocorrera Ca
lIer:con alguna gente: y las otras fuerjas:

que eflauan por el Rey
: y el Vizconde

deS.Luri.y Befalu (ucroncongcntedel

Marques a correr el eftado del Viforey:

y hizicron mucho daño en toda fu tier*

ra;y teman fiempre cercado el cadillo de

Monreal: porque no pufieflfenen elvi>

mallas. Defpues déla partida del Viforey

don NicoUs Carroz de Barcelona.dio el

Rey orden.que el Conde de Cardona c5

la mas gente que pudielTe de cauaIlo,y de

pie de Sicüia,pa(ra(Te a Cerdeña:en laem

?
refa contra el Marqucs:yque el Rey de

Iwolcs.y el Duque de Milán, y Gcno>
uefesnoiediefTenningunfauorty luán

de Vdamaríncapíun general déla arma

daddRey (udTe con (us galeras a afsidir

mlaguerrjcydMarques (c di(ponia can

determinadamente ala defimfade fu eda
do,y de (us cadillos, que todo era mentí
der, para forjar le a la obcdiccia dd Rey,

NVnca cdTauan en elreyno de Va»
lencia nucuas ocafiones de vandos,

y guerras entre los Barones, y cauallcros

deaqud rcyno:y por ede tiempo auien»

doalgunadi(rcnfion,y difFcrencia entre

d Conde deOliua,y don luán de Car»
dona (obre (lis vaíTallos , viniedo en buc
apunumicnto,fe pu(b todo en mayor
mrbadó:porquevn dia dd mes de Otu»
bre dede año

:
paíTeando don Bernaldo

de (Dentellas hijo del Conde deOliuaa
muía por la ciudad , falio don Miguel
Ruyz de Corella hermano dd Conde
de Cocentaynaeon otro cauallcro a caua

llo:y le acometieron para maur le:de que
fe figuio nueuo vando,y guerra éntrelos

CondesdcOüua.y Cocentayna; y fus

valedores
: y el Rey los mando íálir déla

ciudadde Valida
: y ciueno cntrafTenen

Xatiua:y como don Miguel de Corella

el dta que cometió ede cafo,fe Ríe a Gua»
dalede,que era de don luán de Cardona,

boluicron a fu primera c6tienda:y el Rey
mando yr a los Condes a fu corte: para

3
ue (e die(Te orden en apaziguarfus van
os,y differencias. Efeufaua (ede yrala

corte elConde deOliua por ferviejo
, y

en(érmo:y como aquella cafa era podero
fa,ygranaeen aqudreyno.y tenia deu»

do con las príndpalcs cafas ael, y los Co
relias eran mucha parte,y hazian grá par

dalidad
, y eran muchos los que los fé»

guian, auia mucha diíRcultad enreduzir

los a medios de concordia
: y mando el

Rey, quedielTen fu fe,y palabrajy feguri»

dad a Luys de Cabaniüas Gouemador
de aqud rcyno por fi

, y (lis hijos
, y her»

manos,y efeuderos: que entretanto, que

yuan a la corte, y boluian
, y algunos

dias defpues, nofchariágucrra,nidaño

alguno
: y (éñaladamcte cuero fu fe, y pa

labra d5 MigueldeCoreIla,q comcrio el

cafo,y do Chridoual dcCoreHa Come»
dador deS.Antonio de Ñapóles fu her»

mano,y d5 luS Ruyz,y doPerot de Co
relia.

Año.
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relia hfjds del Conde: y Guillen Ramón
de Corella fu tío. Con ello (é fue dando

orden en apaziguar aqud vando:quete>

nía pueílo en armas codo aquel reyno.

De la difFerencia ,que vuo entre los Re»
yes dcAragoniyCallUlafobre laspazes.y

aliaiifas
,
que fe craiauan entre los ley

nos de Ca(liIIa,y Ftácia. XVL

R A ydo a Ñapóles

Agultín de Líñana

embaxador delua»

nade Frácia,q algu»

nos llaman Viólate,

Duquefade Sauoya

jg\. hermana de Luys
Rey de Franda con arsiemo del matri»

monio de Ana de Sauoya fu hija, con el

Infante don Fadrique de Aragón, hi)o

fegundo dcl Rey de Napolesrciue feauia

criado con Carlota Reyna de Franda fu

tía: hermana de Amadeo Duque de Sa»

uoya fu padreiy el Rey de Francia le mo
ftraua tanto amor, como fi fuera íü hija.

OfFreda de dar le los Códados de Roffe

llon,y Ccrdania,como dicho es, en cafa»

mientoxonqueelRey fupadrele dielTe

losdozientosmileícudosenque los te»

niaempeñadosty que el Infante don Fa*

drique hizieíTcomenagcal Rey de Ara»

eon;y los tuuicíTecomo liaron en feudo.

Pero el embaxador déla DuquefadeSa

tioya quifo faber de don Luys de Efpes

Comedadormayor de Alcañiz,cieílaua

en Ñapóles por embaxador dcl Rey de

Caílilla, fivernían bien en ello el Rey de

Aragón, y el Rey fu hijo:y claramente le

díxotque jamas daru lugar a c(lo;y aun»

que ellos lo conlintíelTen ,
no lo permití»

rían los reynos: por cllar aquellos cita»

dos vnidos coala Coronarcal: mas (i de

juílicia el Rey de Aragón fuefle obliga»

do a pagar los doziencos mil efeudos,

holgaríanmas de dar loseílados en em«

peño a don Fadrique: y que los niuíeíTe

como fu va(Tallo:y pagando le aquella fu

ma,felereílituycírcn. Mollrauael Rey
de Francia muygrandelTeodccoafedcs

rarfecon elReydeNapoIes':ypcnláut,.

quefieltuuicífeenfiireyno adonFadri»'

quefu hljo^, haría dc(b padrclo que qui»

fie(Te:y para fus emprcías,crale muy con
uiniente:porque porcRcmedio penfaua

ganar al Rey de Vngiia
,
que era yerno

del Rey de Ñapóles: y dar algún embara

JO al Emperador,y a la cafa de Auílria; y
con los dineros que cfperaua auer por lo

de RolfeUon
, y con la paz délos Reyes

de Aragon,y Caftilla, que tras aquella re

fh'tucion de Roflcllon fe auia de (éguir,

cíperaua falir con todo lo que empren»
dielTe en el eílado de Borgoña : la qual el

deíTcauamas que cola dcl mundo: y eíla

uamuy perfuadido, que aquel era el cami

no para falir con dio. Era encoyuntura,

que fe cfperaua deponer treguas entred
Emperador, y el Rey de Vngria

: y que
fus diderendas fcpuíleflen en poderdd
Papa,y dcl Rey de Ñapóles: y para todo
leerá al Rey de Francia muy a propo»
fíco lo defte matrimonio. Defdc que (é

aula mouido ya el Rey Luys oRrecio

de dar al Infante don Fadrique, quan»
do eftuuo en Francia,eílado en fu reyno:

en recompenfa délos Códados deRoñe
llon,y Cerdania: y queferia el Condado
de Ármenaque.Venia bien elRey deCa
ílilla.en qucaqucllos ellados fe pufíeUm
en poder dcl Infantedon Fadrique : con
condición

,
que dándole los dozientos

mil efcudos,en que cílauan empeñados,
losentrcgaife al Rey: porque era quitar

los de poda de fu enemigo:y tan pode»
rofo,y vczino:y hazíafe mas fácil elco»

brar los,pa(Tando en don Fadrique.Efta

platica fe fue mucho eílrechando en Na»
poles en prindpio 91 año dcMCCCC»
LXXVIII

:
por medio déla Reyna': y

délos embaxadorcs,q allaeflauá délos

Reyesde Aragon,y Cafcillary refoluio (e

por pane dcl Rey de Frácia,q el feria c5»
této.qel Rey 3 ÑapólesfucÉcarbitro en
tre ellos: y hazer paz c5 elRey 3 Aragó,

y c5 d Rey de Caílilla fu hijo: y q d mif»

tno Rey don Hernando fiicísed afscgu»

rador ddla.C5 efto haziadmatrimonio
deiu
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de fu íóbrina; c5 dar levn eflado en Frá

da:y endote aquella quantídad.que pre»

tendía auer (bbrclos Condados de Roí»
fclIon.Tamblen dc::ia,que era contento,

de poner aqllos eílados en poder dclRey

de Napoles:paraquclos tuuielse.hafta q
fe dcíémpeñafscn por los Reyes de Ara»

gon.y Caftilla: y fe pagaíTela quantídad,

legunclpretendia.quefedeuía. ERauan

en Fuenterabia tratando con los embaxa

dores del Rey de Francia ,
fobre las pa«

zes, y alianzas antiguas ,
el Arcidiano de

Alma^an.ydon IuádeGamboa;y el Vi
cario déla Abbadia deFiícan:quetcniael

Cardenal deEfpaña en Francia auia pía»

ticado con el Rey deFrancia: y apútado,

qfe firmalFen dcnueuo,y luraíTen aque»

lias alianzas antiguas , de las calas de Ca=

ftilla,y Francia: y que el Rey de Arago fe

comprehcndicíTe en clias.Como aquel íá

bia bien la intención del Rey de Caftilla,

cerca déla rcRitucion délos Condados

de RoíTellon.y Ccrdania.alterco mucho
con el Rey de Francia.porque fueden re»

ílituydos al Rey (u padrc:(in paga de quá

tidad ninguna;y defpucs fe otFrecia de pa

gar lo que verdaderamente fe hallaíTc te»

ncr el Rey de Francia iobre ellos
: y pre»

tendia.q íelcdcuiagranfuma de dinero;

afsi por los oaílos .quehiso quando fo»

corno ala Rcyna deAragón
, y al Prin»

cipe,citando cercados en Girona, como
defpucs en la guarda, y defenfade aque»

líos citados ;yquecítofclcdcuiapagar,

allende de las fumas declaradas en los

contratos del empeño.Vinieron dcípucs

en cite medio
:
que las quantidades

,
que

el Rey deFrancia prctcdia.q fe le dcuian,

fiiclTen moderadas en dosictos y cinque

ta mil efcudos:y oíFrccia el Rey dFrScia,

que daría otros dosientosy cinquenta

mil efeudos en tiempo dccinco años
: y

que por todos los quinientos niil,ícle

hizíeise nueuo empeño de los Conda»

dos; yquelo firmafsen el Rey
, y Rcyna

de Caftilla porfi, y ius herederos; y aun

quería, que los tres citados dcl Princi»

pado de Cataluña dicfsen a ello fu con»

sSS

fentimicnto ; en qucdcícubriabíenlain»

tención que tenia; y los fines quelcmo»
uian , de quedar fecon ellos. Pero todo
cito le fue denegado por el Vicario de
Fifcan ; affirmando ,que no folo no era

medio para concluyrfc;pcro ni aun para

platicar fe.Cófidcrádo cí tas
, y otraslpla»

ticas,q haita efte tiepo auia traydo el Rey
de Frácia

,
parecía venir en cótentar fe,de

tener los Codados por la fuma de dozié
tosy dnquéta mil cfcudos;y fcgu los apa

rqos
,
que le hazían en Franaa

,
para el

verano figuicnte, eitaua el Rey de Cafti»

llacórecelono fucedicfsen los hechos dcl

Rey de Francia profpcramctc; y por otra

parte confiderando
,
que fu aduerfario el

Rey de Ponugal , defdc que entro en iii

reyno.amenazauadecntrarcn los rey»

nos de Caftilla,y que hazía muy gran»

des aparc)OS para ello, y fcñalaua tener

para efta fu emprefa muy eitrechas inte»

ligcncias con algunos Grandes .feñalada

mentecon el Arjobifpo de Toledo.y c5

el Marques de Villcna,quc ponía en gra

defenfa todos fus caftülos.y fuer^as.y jü»

tana gcntcs,publicando,queno lele guar

daua la concordia; y que^or muchas fe»

uridades.quc el Rey de Caftilla auia da»

o al Arjobifpo de iii vída.y eftado.nun

cafe aírcguraua,y fe cnfortalccía, porto»

do cfto el Rey de Caftilla determino de

afir fe de aquella offerta del Rey de Fran»

cia:y no denegar el partido:porq (i Dios,

le librafsc de las nccefsidadcs.q le amena
zauií, o puíiefse al Rey de Frácia en mayo
rcs.delas q tenia en eftafazó.cfpcraiia

, q
mejoraría el partido; o aceptaría el que el

Rey d Frácia les offrecia.Efcuraua fe có el

Rey fu padre
,
qno le inouia clinterersc

de los dozictos y cinquera mil efeudos ,

qel Rey de Francia ofFrccia; porq fcgu la

forma 31a paga.muy poco fe podiá apro

ucchar dlics,paralas nccefsidadcsprefcn

tes; ni paralas q fcefperauammas el prin

cipalintento dcl Rey de Caftilla era, c5 la

pazdcl ReydcFráciaapaziguar.y alia»

nar enteramente aquellos reynos; y tenia

cfpcrása
, q antes de pagar los dcsictos y

cinqucu»

Año
MCCCC
LXXVUl.



Aifo

MCCCC
Lxrvm.

LibroXXde losAnales.

dü^éta mil efcuJo5,fe ofTreccria al Rey
de Fráciatal neccrsidadquetuuícíTepor

bien de reítiniyr los libremente :por la

mala fe,q guardo al Rey fu padre. Auia

don luán de Gamboa aíTentado treguas

con el Rey de Francia por los reynosde

Caílilla: aunque el Rey fe efeufaua con fu

padre:quc fe hizo fin orden fuyaty fupli»

caua le encarecidamente
,
que fe conten»

taife de aquellas pazcs,yalijifas antiguas:

ue fe tratauan entre fiis reynos
, y el de

rancia.juntamcnteconel nueuo empe»

ño de RoíTellon.y Cerdania
; y confide»

ralTe bien la poca obedíencia.que fe guar

daua al Rey de Aragón en eílos fus rey»

nos:y el poco temorque le tcnian
: y que

lo caufaua la enemiftad.y guerra delR«
de Francia

: y que el diaque íi publicaíle

la paz, podría caftigar a los que lo mere»

cieíTcniyremunerar a los que leauian fer

uidoty lo quccrade eftimaren mas
,
po»

driaadminiílrarla juílidalibremente: la

qual afsi en lo ciuil, como en lo criminal,

ellaua tan abatída,y amenpuada,que caíí

delta ninguna mención (éhazia. Perod
Rey (ii padre dezía: quenovemia iamas

en que aquellos efbdos de Roifellon
, y

Cerdania fe puíieíTen en depoíito en po»

der del Rey donHernando fu fobrino:y

como fccomenfo apublicar, que las pa»

zes
, y alianfas entre los Reyes fus hijos,

y el Rey de Franciafe concluyan,porme

dio del Cardenal de Efpaña,y que era c3

condición de dar los dozicntos y cin»

quenta mil eícudos en cinco años
, y que

fe hizieflfe nueuoempeño al Rey de Frá»

cia de aquellos eílados, por quinientas y
cinquentamil coronas,contandotrezien

tas mil,que pretendia tener fobre ellos, y
que en cafode quitamiento ,

no (é le pa»

gaíTen fino trezientas mil
, y que los do*

zientos,y cinquenta mil eicudos
, q nue»

uamente auia de dar el Rey de Francia

eran para el Rey,y Reyna de Caífa'lla, re*

cibio tan gran (ratimiento
, y pelár

,
que

no podia fer mayoraffirmando (ér cofa

muy peligrofa
, y de grande mengua

, y
muy perjudicial a fu honra

, y eílado :y

que demas de la afifrenta
, q (é Ies (éguia,

d mayor daño era
,
que con aíTegurar fe

clR^ deFranciapor aquelcamino,cum
plia (u deíTeo enla emprefa

,
que tenia en

las manos: auiendo el Príncipe de Oran

ñ
e pueílo debaxo déla fujecion dd Rey
.uyslas dos Borgoñas: y feyuaapode*

rando de aquellos eífados de la Duque»
fa'. Tenia por cierto,que acabado aque»
llo,fin guardar fe

, ni verdad , haría todo
fu podcr,por embarafarlcs,y vfurpar les

aquellos eíbidos:quáco mas,quc era muy
gran inconuiniéte confdTar, que por nin
gunaquantidad eíhiuieíTen aquellos ella

dos en empeño:porque la concordia, q
le firmo fobre ello alprindpio ,no dezia

tal cofa : antes de juíticia
, y por vigor de

aquellos contratos,d Rey dcFrandacra
obligado a redituyrtodas las renus,que
ddlosauiaredbido. Quefuhijopeniá»
U3,que por aqud camino le ponia paz en
fu reyno:y que defpues le podriatodo re

parar:y coneltientpo íé hariamejorque
entonccs:yaelfo no podia tener pacien*

ciadiziendo: Mejor,y mas oportuno»
tiempo eiperad Rey mi hijo, pararepa* »
rareifa quiebra denonra,y cobrar día»
rierra,del que agora nene í que (ii aduer* »
fado de Portugal , no tiene vn pan que >»

comer: y los Grades de Caílilla dlá mas»
acordaaos,que jamas los tuuojy fi al Ar »
fobifpo deToledo quifiere dcínruyr, no »
abramemoría del en dnco dias:yd Fran »
ces

,
que era fu natural enemigo

,
pueílo »

en tanta necefsidad
,
por caula de fu em= »

prefa.En fu vida notendrá mejor difpu* „
fidon de la que tieneagora

:
porque por»

poco que moftrafsequererle dañar, y ha»
ziendo yo lo mifmo de aca

, no íblo nos »
rdlituy ría lo nueítro,mas aun podría fer,„

quenosdieife algún pedafo deloíiiyo. »
Pero queno era tacaufa efta: porque d
conoda bien al Rey fu hijo : fino que d
Cardenal poraqudlas (us penfiones,que
tenía en Francia, y por ius interefses lo

cncamínaua todo, Quefiíiipidseperder
lavida con todo cllo,no lo haría: ni (é di*

ría, que con fu confenamiento fe hazía

talcoEu
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taIco(á: y tcniapor cierto, que no (cío

pcrfuadiría al Rey Tu hijo , (acodicia de

recibir dozicntas y cinquenta mil coro>

nas:y que el no lo haría, (i le dieíTe dozié

ros y cinquenta qucntos:dc mas de lo q
valdrían otros tantos RoíTelloncs. Que
el eílimaua en masía honra,q la vida

, y
losreynos

; y con aquella opinión fe en»

tendía yr al otro múdo;(i en fus diasno

íepudicíTcn cobrar. Porque (í el Rey de

Francia tenia tanu gana de las pazes,pu

ficíTe aquellos eítados en depofito:y que

dczir fu hiio,que con el tiempo,y aíTen*

radas las cofas deftos rcynos, y délos fu

yos,fe podrían tener buenos medíos,pa

ra reílituyr aqllo ala Corona : erainué’

eion de las que el Rey de Franda acoílü

braua mouer
: y qno pIuguieíTea Dios,

que el tal cofa imaginalTe. Hílauaene»

lia parte muylbfpechoíb délos del con

fcjo del Rey ui híio : (éñaladamcnte del

Cardenal
:
que delTcauan ver a fu híio

muy aliado co la cafa de Francia:y le po*

nian en querer lasalian9as con poca h5»

ra de la cafa deAr^on:y conocía la con

dicion del Rey de írancia
;
que ninguna

cofa lehazia tanto venir ala razón , co«

mo oponiendo fe a fus intentos;con ani

mo dcbberado de réfiílirle : y yrle ala

mano:y dczia,que pue(lo,quc era comu
mente muy v'crdadcroel dicho vulgar,

que de buena guerra falía buena paz,

mucho mas verdaderamente fe conocía

en el Rey de Francia; mayormente en

ftafazon :queporno ver fe turbado, o

cnibaraíado en fu emprcfa,y tener las c«

fpaldas feguras, haziedo le algunas cof»

quillas,como elRey dezia,por las fron»

teras de Ca(lilla,y por las de Cataluña,fe

ria para hazer le rc(lituyr,no folo a Rof»

fclIon,mas aun buen pedago mas adclan

te.Que elfo moftraua bien lacxpcriécia:

que quando mas no podia
,
por fauore»

ecr fe,y dar fe reputación, auia hecho pu

blicar las pazes entre los Reycs.de Caíli

lla,Y el: no folo por fus reynos, pero por

todala Chriíliandad. l:ntrc otras razo»

nes, para animar a fu hiio,a que lo ente»

díeíTeiy obraíTe afsf, dez(a,que no dcuia

en eílccafo tener recelo alguno délos

Grandes de íiis reynos
:
porq no les ha»

zicdoagrauio,quátomenos ca(b hizicf»

fedeldaño,q ellos lepodian hazer,tanto

mas le rcfpetariá, y temerían :y q el aduer

fario de Portugal no tenia difpolícion,

para q fedcuiede hazer cflíma del: y afsi

nopodia el Rey creer
, q ninguno délos

temores,© reíjjctos quemouiñ a fu hijo;

íegú en cita fazon cftauá fus co(ás, fíicf»

fen tales
,
para c¡ denccefsídad fe deuicf»

fe venir en apuntamiento con el Rey de

Francia. Aconfejaua al Rey fu'hf)o:qc5

fideralTe qu.1to auia (ido Nueílro Señor
fauorabte a fu julbcia

,
en la emprefa de

Ca(lílla:yque dcfpucs deDios,auia ayu

dado,poner fe con buen animo,y esfiicr

$o alpeligro:y dezía,q ello no le auia da
nado a el: fíendo notorio quan débiles

eran fusfiiergas
:
quádo emprendióla re

ducion de Cataluña;y porque en elle tic

po era acabada la guerra contra el Mar»
ques de Orillan , como fe refiere luego,

ponía porcxemplo,quan milagrofamé»

te entonces auia Nuefiro Señor obrado

en lo de Ccrdcña:pues en vcynte y qua»

tro horas,don Leonardo auia (ido ven»

cido: y fiihíjo muerto
: y (é auiaganado

fu diado
;
que en aqlla Isla eracomo vn

reyno. El Rey de Cafiillavino a conde»

cender en eílc parecer: y el Rey fe holgo

cílrañamente: que vinieíTe a conformar

fe con el
: y que (é auia deliberado en fu

confeio de hazer laguerra a fu enemigo

dentro en Portugal
:
porq dezia el Rey,

3 vna de las mayores guerrerías , cjpo*

dian hazer los Reyes,y Príncipes, q efta

uan en guerra,cra: facar de fus rcynos el

impctu.y furor dcUa, y ponerle en la tier

ra de (us enemigos
: y parecía fer muy

buena introducióporlatomadeMora

en Portugal.Pero q a eílo nodañaría,c»

flrcchar vn pocola (iróiera de Fuentera»

bia:pa(Tada la tregua con el Rey de Fran

cia:ycon cílo,hazicndocllomifmo por

alla,fe cobraría Ro(rcllon:q era mas (ion

ra,y rcputacion:y aceptaré fe las treguas

ccc de tres
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de tres mefes por las fronteras deRoflta

llon.Villa la determinación del Rey por
el Rey,y Reyna de Cadilla, fobre lo

íj
el

Vicarioderifcantruxodel ReydeFran
cia, le rcrpondicron,cj no aflTencaríápaz,

ni alianza conel,Gn
éj
feredituyeíren los

Códadosde Ro(Tell5,y Cerdania;y pro
eiiraron fus embaxadores

, q edauan en

Fuenterabia, y Vayona, c¡ íé afsentaden

nías largas treguas
;
porq edas no dura»

riá, fino hada dos de Agodo dede año.

Tuuo tabíen el Rey de Cadilla muy grá

des cclos,q el Rey de Ñapóles fe quiÍKÍ»

fecntremeter poraql camino.enlas co»

fas de Rofscllon^y de las inceligécía$,y a»

hM(as q cenia en Francia;y no recibiá mu
cho giuto.q cafafsc alia el InHantedo Fa»

dríq; aunq toda via dezia el Rey de Ca»
if.üa.éj era contento ,q el Rey fu herma»

no fueise interuenidorde la paz,y c5cor

chacón el Rey deFrancia:y q elConda»
do de Rofscllon, y Cerdania eftuuiefsen

en fu poder; con quefedeclarafse prime
rolacancidad.quefedeuiadar al Rey de
Francia: y también con que fe afseguraf»

fc.que pagando la al Rey de Ñapóles, fe

reftituyrian aquellos eftados.

Délas treguas.quefeafsentaron entre el

Key ,y U beñoria JcGenouatporquenofueílc
focorroal MarquesdeOrídan. X Vil.

; V ia fucedido el yuier»

í nopafsado,que edan •

I
do enfermo a la muer

I
te Cario de Máfredis

r feñor de Faen (a,ó era

aliado del Rey de Na»
potes,y lleuauafu conduta, vn hermano

íuyo.q feltamaua Galeoto de Máfredis,

q pretedia apoderar fe Ü aql efrado.y efta

na al futido de Venecianos, tentó de al»

jar fe c5 cl:y tomo le vn caftillo.Cóiinuá

do en hazer leguerra,auicdo cdualecido

el feñor de Faéja déla enfermedad„pue»

yo el Rey de Napoles,qle valieísc los fe»

ñorrsde Arimino.y Pe(áro:yelPapatá

bic fe declaro querer le fauorecer:y le em
bioalgüa gete:y elhcrmino Ce vuo dere
traer. Tratado fe déla rcfdoicion delea»

Ibllo.y de afsentar cima difFercrcía, ^ el

C5de Gerónimo delaRouera feñor de

Imola fobrinodel Papa fu vezino tenia

con el feñor de Faenja, fobre ciertos ca»

ftillos q tenia, q el Códe Gerónimo pre

tendia fer dcl Condado dcImoIa,la ciu

dad de Faenja fe leuanto contra d' Obi»
foo.cj era hermano de Cario de Máfre»

dis,y deGaleotoiy embiarS por Gáleo»

to:y (eleentregaronlibremente:y Cario

de Manfredis viedo la ciudad en poder

de fu enemigOjíéretruxo a la (bnaicza,q

llamauan la Roca,Por efta nouedadmá
do el Rey de Ñapóles yr en íbeorro del

feñor de Faenja,al Duq de Vrbino: y a

los feñores de Arimino.y Pefaro
: y por

otra parte el Duq de Ferrara vano del

Rey de Ñapóles embio a Sigifmüdo de

Efte (li haniano con ochoelquadras de

gente de armas: y con tres mil peonesqr

vuiaá le focorrido, fino fuera por rcfpe

to del Papa:q porcontcplacion del Có»
de Gerónimo fu fobrino fe declaro con

tra el frñor de Faéja en fáuor del hernta

no. Viendoeftolos Venecianoi.fedc»

clararon largamente dcayudara Gáleo»

to: y lo mifmo hiziaonlos Florentinea:

porrefpcto de Lorenjo de Mcdkis;y el

eftado de Milán por el dcl CondeGao
nimo:porq auia cafado con vna hija na

tural dd Ouq de Galcajo: y hiziaon lo

dademoftracio de ayudar Ie:de fuateq

fue forjado el feñor dcFaenjade rendir

la Roca a fu hamano: y falirdcl eftado.

Efto fue en fin dcl año pa(Tado:y el Papa

Í
or la fofpecha q concibió dcl Rey don
lanando.por la ofFcnfa q fe le hizo en

aqlla emprcfa.y por pafuafion del Con
dcGeronimo fu fobrino, (c cófedao en

liga c5 los Venccianos,y Florctine.:y c6

el eftado de Milá
: y aunq embio a dczir

al Rey de Napoles.cj c5 el no ernt fa o»

tro,dd q hafta alli auia fido:el eftaua cipe

rádoatentamete.y prcuinicdoalo q po.
diafiiceda en vnaturbado tágñrahpor

que fi pafifauá las cofas adeláte.cl pudicf»

fe luego frguir lo q mas le cúpliefl'c. Pa»

neOo,pcurolapaz,ycócordia entred
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Rey de Aragón, y !a Señoría de Geno*
ua;y no podiendo concluyr fc,fe coneer

taron treguas
: y para ríle ñn auía elRey

embíado a Ñapóles a Machias Merca*
der Areidíano de Valeneia, y a Banbo*
lome de Veri Regente de la Cancellería

de Aragón
: y a layme Despla Confuí

de Chypre:y el común de Genoua a Frá

cíico Spinola. Concertaron ellos emba
xadoresiqucentre cl Rcy.y íus fubditos,

y el Común de Genoua, y fu Señoría, y
eílado, que tenía alciépoqueelDuque

Frandfco Sforp tomo el (tenorio dea*

2
uella eiudad,y entonces fe teníapor los

¡enouefeSjO pormagiílradoruyo, v«

uieíTe treguas : por el tiempo que a las

partes parecieiTe: y defpues de la reuoca*

cion dcllas,por tiépo de vm año:y decía*

raron
,
que entonces fe tuuícílen por re*

uocadas.quando por la parte, que las re

uocaíTe fueiredenúciado a la otra parte:

y al Rey de Napoles;con rac&gero pro*

pío
: y letras patentcs.Quedo declarado:

que ellas treguas fe)uralfcn,y confirmaf

fenpor el Rey de Caftílla, y por el Duq
de Milan:y juraron fe en el caíbllo Nue*
uo de Ñapóles a quatro deHcbrcrode*

ftc año. Vino el Rey de muy buena ga=

na en ellas treguas: por cl peligro en que

entonces ellauan las colas de L.'erdeñary

porqueno fuelfelbcorro deaquellaSe*

noria al Marques de Oriílá: y alRey de

Callilla fe notificaron por luán Ñauo*
bcrembaxadordel Rey de Napolcs:que

ellaua en fu corte.

Dclagucrra,quefehizoen Cerdeñacó
traclM^irques Je Oríílan:v que fue vencido: /

f

irefo: y fe le ocupo cl eOado
: y fe incorporo en

aCoionarcat. XVlll. .

Scaua el Rey de CallMa
de muy difícrente pare

cer dcl Rey (ii padre.en

dmodo quefe tuuo de
proceder cótra cl Mar*
ques de Orillan :y no
Icauían parecido bien

lasco(ás,q ícauían ,pucydo cnla ^erra,
que fe hazia contra cl:porq puelto q era

«90

muy digno de caítigo, pero íegun la di*

Ipuíicion de losuépos, afsi fe deuiaii ha*

zcT las deübcracíonescdiísimulñdo quan
do era meneíicr:y lo que el Rey auia pro

ueydo contra cl, era mas para commfar
la guerra en aquel reyno, que para dar le

fin:puesel principal íundamento quefe

haziapara ella era, la ayuda
, q el Rey de

Ñapóles auía de hazer
: y añilano fe te*

nía por muy cierta. Porque ncchala de*

liberadon porel Rey.de querer dellruyr

al Mar^es.y auícdo la offrecido el Du*
que de Calabría,al tiempo que fevuo de
boluer para Ñapóles , embio a dezir al

Rey de Callilla con Antonio de Alexan
dro fu embaxador

, y del Rey íu padre,

que procuraíTecon el Rey, queotorgaf»

le al Marques las apochas
, y dilFinicio*

nes quepidía; y cl Rey de Ñapóles con*
tinuamente auia procurado fus cofas

: y
afsi fe podía prefumir: que por aquella

partcrenbiría muy poco daño. Auia o*
tro recelo

:
que d Marques antes de de*

xar lé perder, lé ayudari a dequantos re*

medios pudiclTe: y era muy pcligrofa la

vezíndad.que tenia con Córcega,y con
la Señoría de Genoua

:
pues fiempre a*

quella Señoríaafpiraua a cobrar, lo que
tuuieroneneireyno dcCcrdeña:yííen
algún ríempo la Señoría de Genoua tu*

uo penfamiento en cobrarlas pla$as,que

en lo paflado tuuo en aquel reyno
,
era

aueríguado, quemucho mas le temía el

Duque de Milán
:
que era feñordcl Co

mundeGcnoua-.no tanto por tener par

te en aqudla Isla.quáto por tener al Rey
de Aragón, y al de Callilla fu hrjom ne
cefsidad

:
por las cofas dcGcnouary era

en fazon qfcpublicaua, ñ la gente que d
Duqde Milán tenia en Córcega, palTa*

ua en focorro dcl Marques de Onflan.
Por eflascaufas auia dclTeadod Rey de

Caltilla,q aql hecho fe encaminara por

otros medios
: y no fe profiguicra con

guerra formada
;
porq don Leonardo

de Alagon por fi,y el Vizconde de Sane
Luríle auian enibiado aoflrccerdepo*

ncr en fu poder todas las dilfcrencias q
ccc q tenian

Afio'
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tenían con el Viforey de Ccrdeñaíy con

el Conde de Quiera fu hiio; y aísi lo pro

curaua elládo en Scudla en principio del

mes de Hebrero deíle año. Pero en efto

eftuuícron mas difiFerentes padre,y hrjo

q en otracofaninguna; y parecio,íégun

el fuceiTo
, q lo encaminaron los enemi»

gos del Marqucs,con todala autoridad

q conuino a la dignidad real:como fí e>

ftuuicraclRcymuy libre de otras pen»

dencias: yno tuuíera mayor aducríarío,

que al Marques de Oriftan.y mas vexi»

no.Entrelos delcólqodelosRcyespa»

dre,y hrjo auía tábien fus emulacionc$,y

difFcrencias
:
por elmodo delgouierno:

condenando los vnos loque nazia el pa

drc,y los otros el modo del gouemar

del hrjo; efpcrádo cada qual dellos fer re

muncrados de fu Principe^ preferidos

en el confeio
: y afsi los de Caílilla mur*

murauan del Códe de Prades,y del Có»
deftable Pierres de Peralta

, y oel Caílea

Han de Ampofta :
porqucUeuauan pen«

(iones del Rey de Francia:y ellos feefcu=

íiuádiziédo: qlopodiámuybiéhazen
pues tenían dello licencia del Rey

: y era

mas en fatisfaci5 délos daños recibidos,

que por remuneración. Quanto mas,q

no dcuian elcandalizar fe por ello en Ca
Ailla:pues el Cardenal de bfpaña lleuaua

arto mayores penfiones del mifmo Rey
de Francia. Angelo de Maronjo capíta

de Sacer.y Pedro Pujades Gouemador
del Cabo de Lugodor, entendiedoque

don Arta! de Alagon hijo mayor dd
Marqucs.y don luán de Sena Vizcon=

dedeS. LuridilcurríanporelCabode

Lugodor,recibicndolos omcnages.por

el Marques,y íüs fuceffores , falicron c5

lavandera real vn Miércoles a vcynte y
ocho del mes de Encroiy fuero en fu fe»

guimicnto:y d lueues figuiente eftando

don Artal,yd Vizc6deen\Tiavillade

Ardara,q era de Maronjo.có dos mil y
quinientos h5bres,c6batíédo el cafHIlo,

como fe puíicron los del caflíllo
, y de la

villa ni buena defenfa, fucr5 fe a Mores
otra villadd miüno Maronjo:y alU fue»

ron cóbatidos de fucrtc,q los desbarata*

ron,y dellroíaroiy fueron muertos mas

de ciéto:y prcdicró bafea quitiiétosiy do
Artal,y el Vizconde fe efeaparon: y to»

marón el camino del Condado de Go»
ciano. Fue tfee deferojo el Viernes a

treyntadeEnerory con efeefuceíTofue*

ró el Gouemador, y Maronjo haziédo

la guerra m aql Condado de Gociano:

y rindieron fe les Bona,q eralavilla mas
principal,y otras tres: y llegaron hadad
cadillo de Godano;y allí tuuicróauifo.íj

el Marqs efeaua muy cerexeS mucha g£
te de cauallo.y de pie:y fueron fe a reco»

ger a Saccr: y efeaua en efta (ázon d Vi*

lorey en el Cabo de Callcr: hazicdo^I
aparato para falir en capo contradMar
ques. Conuocofeen d mifmo tiépo el

rcyno deSicilia,por elCondede Cardo
na,q era Viíbrcy:paraq fe embialTcfo»

corro al Viforey deCerdeña: y delibero

fedegafearen el focorro, bafea veyntcy

cinco mil florines: en hazer gente de ar«

mas:y ñfueflTcpor capitán celia,d Con
dedon SigiCiiundode Lnna:ócrama*

rído de doña Beatriz Ru(To,y ceSpata*

fon CondeíTa de Sclafana:pero antes q
efea gente fe embialTe, fedehbero cnaql

parlameto.quc el Viforey paflaíTe a Cer
deñaipara q como aquel, que tenia gran

de efpericncia en lascólas déla guerra,

viefle la difpulidon en que eftauan las

de aquel reyno
: y los fines, y intento dd

Marques:mayormente que en la mifiná

fazon fepublico.aucr fe hccholiga entre

d Papa, y el Rey de Fracia,Veneciano^

y Florcntincs, y d Duque de Milan:y fe

rccclaua, q el Marques no fe aliaffe c5 e»

Uos.Por otra parte fe afFirmaua,q elTur

co efee año hazla armada de mil velas
: y

mádaua hazer dos cafeillos a la Belona:

y a Larta: q era lugares no muy diftátes

de Sicilia; y parccia que no fe dcuía facar

la gente de aquel reyno en tal coyútura.

Efeauaaqlla Is1a,por fer en la frontera de
Leuante

, y tener algunos puertos muy
excelétcs.opucfea a grüdifsimopcligro:

porque fe hallaua muy dcfeiuda detoda

defenfii:
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defcnfá ;y no auíacaílillo qno cíbiuict

fe defoladory fín prouílton
, y munido»

nes de armas:y de otras cofas neceflarias

para fu defénfa. Las dudades, ylugares

marítimos no tenía muros , ni artillería:

y la gente eílaua Un armas
: y para fupli»

caralRey,ouelo mandaíTe proueer,cra

biaron los Diputados de aquel reyno a

Barcelonaaluan de Madrigal. Embio
el Conde de Prades de Sicilia en fbeor»

ro de las cofasde Cerdeña algunas com
pañias de gente depíe

:
quea fu ínflanda

auia hecho la dudaddePalermo:ycíla
gente fepufó en la defenfá dd cafliUo de

CiIIeny dda Polla. Con rilo delibero d
Conde pafTar a Cerdeña con fu gafe»

ra;y conlas de Vdamarín jy eflantm en
eftaddiberadon arribo aTrapana vna
galera fuya'xuyo capitán era Boyl.7 con

el recibió el mádamiento delRey
: y por

que el Vifbrey de Cerdeña le auifaua
, q

con poco fbeorro, quele embiaffe daría

fin ala emprefa dedon Leonardo,aun»

que la gente que el Rey mandauayrde
Sídlia,no eftaua en orden , fedetermino

de poner en efecudon fu pafsage : entre

tanto que la gente de armas Sidlíana fe

ponía en orden. Salió de Trapana en

el mes de Abril con fu galera
, y con las

de Vilamarin : y con vna ñaue de Oli»

ucr:.y embio vn balaneral Alguercon

feys cientas Taimas de trigo : a donde fe

padeda tanta hambre.que auiamuchos
dias

,
que no comían fino yemas. Dio

mucho fauor contra los rebeldes layda

de Vilamarin: porquealgunos fe perfba

dían, que por fus pa&íones propias fé

defuiaría del femido del Rey
: y el fe di»

fpuíb tan bien aferuíral Rey, que fuecó

tentó de dar las galeras al Vifbrey de

Cerdeña,y al Condede Quírra:como d
Rey lo mandauatmas embíando dos ga

leras a Bofa lagente del Viforeyde Ccr»

deñalealancearon algunos h5bre$:y no
le dexaron fálir a rierra

: y le fue fornido

yra hazer^ua alCabo de Polla:y vuo
entre ellos íobre cflogrS dífsenfion. Era

afsi,qd Viforey de Cerdeña, y el Códe

deQuirrafu hijo.ylos mas daqlrqno,
3 feguiá elTemido dd Rey , creycdo,qd
C5dc de Prades yua para procurar aigú

afsícto, y Concordia con d Marques de
Oriíl3,nofeholgar5 confuyda:nic5
lade Vi1amarin:y aunque algunos mo»
iiieron planea, que feria bueno que d Vi
fbreydeSidlíatratafTedehazer rcduzíC

a la obediencia ddRcy , al Vizcondede
S. Luri,y al capitán Befalu,y eran de pa»

recer F¿c5,y el Procuradorrcal .que lo

deuia procurar,y q era feruido del Rey,

puescó ello féqucbrauá las alas al Mar»
ues.pcro entendiendo

,
que d Viforey

e Cerdeña no era de aquel parecer , ni

tenia comifsionpara ello
,
no lo quifb el

Conde proponer. El fin dd Vifbrey de

Cerdeña era, porque tenia ya en muy
gran cílrecho al Marques, quele focor»

rieran de Siciliacon dinero,yno con gé»

te: teniendo por raedor lañe Cerdeña:

que otra por la contagión
, y deflem»

plana del ayre
: y ddu de aquella Isl:^

afsioío orden el Viforey, que fe fucíTe

pord dinero: o que le embiaffen qua»

trozientos Toldados: y no pafTafre gente

decauallo: aunquefccreyaqueféauíaya

dado el fuddo en Sidlia a la gente de ar»

mas. Eíloera eflando ya el Conde de

Prades en d caflillo de Calleratreynta

de Abril; y con auífo de llegar las cofas

a efle eflaao.embio al Rey a lu.i de Ma>«

drígal
, y a Pedro de Peguerra

: y aquel

día redbio dd Marques
,
que eftaua en

Oriflan,vnacarta;enqueauifáua, que te

nia gran contentamicto de fii yda a Ccr

dcña:y Icpidiamuy caramcnte.quedief»

fe orden como los dos fe vietTen
:
por co

fas que tocauan mucho al fcmicio del

Rey,y del Rey de Cafnlla fu hijo: y por

drepofo de aquel reyno: y para darra»

son ddascofasjcj le eran impueftas mal»

uadamente. Pidiaqnodexafrcdc ver fe

con d:porq conocería quanto el Rey le»

ría del femido a toda fu obedicncía.y be

nefído de aqud reyno; y q conuenia
, q

lecomunicafTe algunas cofas ,q el Rey
deCaftillalemádaua por fUscarias.Co

ccc iij muníco
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jnuníco el C5de aqudlo con el Viforey

de Cerdeña
: y pareció les cj no (é viefle

c5 el Marqs:(ino cj^Iereípondieírc^q em
biaOe a don Saluaaor íu hermano , o al

Vizcóde de S. Luri:y Ucuaflela carta di

Rey de Ca(lilla,pa q vicíTen por ella lo ^
mádaua:y cúpliaa (u feruidoiy ddRey
fupadre:yauhqd CondedePrades, y
luán de Madrigal , antes de hazer fea la

vcla.crá de parecer.q fueíTeoydo el Mar
cjs.porq iamasTc auia vino,q en alguna

guerra,fi los enemigoyjídéferoycíos.fi:

ks nícgue,no quifo dConde dar lugar a

ello: ni partir fevn punto dd parecer dd
Viforey de Cerdeó a: y pufo en orden fo

buelupa Sicilia : porq aqllo (c delTeaua

pord Viforey de Ccrdeñaiteniédo por

cierta la Vitoria c5 el focorro déla gente

deSicilia.LIegarú en efta Tazón dos gale

ras de Genotieics a Cerdeñaqr hizieron

vela lavíadcCataluña.’yporello Vila»

marin dio vna de Tus galeras, pa q acopa
ñaíTcn las q embiaua el Viforey de Sici-»

lia,ron luá de Madrigal,y Pedro dePe»
guaa: y el Códe de Prades íé boluio c5

iu armada dd puerto de Caller.a tres del

tnes de Mayo:dexando en gran defenfa

elcaíliilo. En cílaTazón (éembiaron por
el Rey de Ñapóles en vna ñaue Vizcay»

na algunas lombardas
, y zarabatanas,y

Tu munición : y algunas compañías de<

foingarderos en locorro dd Viforeyde
Cerdeña:y yuapagadala gente pordos
mdés

: y lleuauan dinero
,
para en cafo

que foeiTc mcncílcr.paramas tiempo
: y

fue cífe focorro de muchoeíFeto, fegun

las turbaciones de Italia
: y pord Te auia

publicado, ciued Marques de Orifhn
le fauorccia dd Rey de Ñapóles

: y que
no Tolamcnte no le dañaría

:
pero que le

auiadeayudar. Tuuieronel Viforeyde
Cerdcña,y el Gouemador Pedro de Pu
jadcs,y Angelo de iVlaronio.que haziá

la guerraal Marques,Tugentc]unta ,en
principio dd mes de Mayo:y los de Sa«
cerTalieronvnMartesadozcde Mayo:

y Tolo de aqlla ciudad foco Maronjo Te«

tedentos hóbres bien en orden; y d, yd

Gouernador Te juntaron con el Viforey

d Viernes figuicnte: y fueron Te a poner
delantedelcalhllo de Gociano

: y allitua

uieron nucua, que el Marques elfana en
Machoraerreon halla tres milh5bres:y

ddiberaren yr a pelearcó el
:
pues dkua

en aqudlugar.porque ellos creyan
,
que

cílaua en Oriftan
: y fíguiendo fn cami*

no,Uegaron delantede dos villas: que la

vna fe llama Nora Cogitanaia, donded
Marques tenia cierta gente de guami>
cion, para la defeniá de aqudias gentes;

porque no fo cntregaflen ala obediéda
delViforey

: y embiaron los a requerir,

queíé rindielÍTenry porquelo rehuTaró,

por caula de la gente que auia dcntrodc
guarnidon,pulo Te la vna a fáco: que e«

íta en vnamuy afperamontaña
: ylu^o

la otra:y mataron algnna gente. Sabicn«

do ello el Marques , (c pufo muy en or*

de para efpcrallos en Machomen adon»
ele llego d Viforey de Cerdeña, vn Lu«
nes a diez y ocho dd mes de Mayo:ym
uoaqudlanochefocampo bien apera»

bido: y otro dia Martes a vna hora de!

dia,eílando a vna legua ddlugar,ycalU
lio de Machomer,falio d Marqs alcñpo
a darles la batalla: y lucen ella ropida

, y
védda fogcte:ymurier5 peleado do Ár
tal de Alagon (u hijo, y algunos caualle»

ros,y hñbres de anuas:y mucha gcte de
cauallo, y de pie. Salióle déla batalla el

Marqs c vn caua'Io muy corredor
y en

tcdíédo.q yua camino de Gociano,ddi»
berod Viforey de cóbatirprimero el ca
ítillo d Machomer: y dclpucs yr en Tu fe

guimicto;poaqldiafcfaecl Marósa 13a
!a. Entrego fe otro día d calh'llo deMa«
chomer

: y el Viforey (iguío luego la vía

de Oriftá
: q tenia ya abiertas las puertas

parccibir le
: y entrare en diaeó gr.l fie»

íla,y Vitoria el dia déla fiefta dd Santifií

moSacrammto. El Marques con dos
hijos, y tres hermanos, ydon luán de
Sena Vizconde de S. Luri fueron a la

marina de Bo(á:y dcalli con vn laúd na»
uegaró la via de Genoua:y encontraron
có vna galera de Vilamarin, dd parren



Caragojatyrtcogieron ícen dla;yllc

uo los al captcan Vilamarin
:
que citaua

en el puerto de Palcrmo.con las otras ga
leras de fu armada

: y cílinio allí el Mar-
ques algunos días : fín que lé entendiefle

cofadclu perfona. El primero de lunio
(éembiaron por el capitán Vflamarínal
Viforey de Sicilia Banholome Corbe-
ra Barondela Gibílina,y luán Antonio
Fuxa careliano de Cañelamar dePalcr-

mo:y pidieron f^uro,para quepudiefle
falir a tierra.y boluer a uis galeras

: y le a»

uifo
,
que tenia en fu poder al Marques:

y a íiis hermanos
, y hijos

, y alVízcon»
de de Sant Lurí

; yauian arribado aque-

lla mañana aquel puerto, en vna defiis

galeras : cuyo patrón era moflen Cara-
gogaiylucgo fe boUiío Vilamarin afli

galera.Eftaua aquella galeraen que yuan
elMarques

, y los fuyos furta junto al

puerto ; en el lugar q dizcn la Rindia
: y

la galera capitana furgio al muelle déla

ciudad:y aunque el Viforey de Sicilia hi-

zo fu poder, porque fe le entregaflen el

Marques
, y fus htjos,y herrrunos

, yd
Vizconde de Sant Lurf, Vilamarin íc

cfcuíb con dczír
;
que no le feria honor

dexar de lleuar al Rey a don Leonardo:

y a los otros por fu perfona: pues era ca-

pitán general de fu armada
: ypulo fe en

orden por el auifo que tuuo,que algunas
galeras de Gctioucfes auian íálido deGe
noua: para correrlas coflasdcCerdeña.

De Palermo hizo Vilamarin vela, la vía

deTrapanaty cílandocn aquel puerto,

arribaron fcys galeras (boles de Genoue
fes,y vnafb(la:y tomaron la íálidadd

puenoa nueílrasgaleras'.ytuuofe por
cofa muy cierta, que auian falido de Gc-
noua,porfocorrer al Malhues de Orí-

flan. Saliendo de aqud peligro el capi-

tán Vilamarin,nanego la via de Eípaña:

y íégun fe elcufo de entregarlos priíio-

ñeros al Viforey de Sicib'a,y dehazer o-

menage
,
que los licuarla al Rey, (c tuuo

por cierto
,
que era cort fin de licuarlos al

Rey de Caílílla
:
porq el Marques tuuo

cfpcrája, qvfaria c5 el el Rey deCallilla

Reydonluan IL
de masclcmeneía.Rcduxeron fealaobe
dieneia dd Rey Oriílan,y Godano:y to
das las Encontradas,y villasque tenia en
Cerdeña; y tomo fe el cadillo de S.Lurij

y fue ella Vitoria tal,quccon díale alcan-

jo la paz
, y repoíb de aquel reyno

:
por

aueríceerrado el camino, que ningú Po
tentado de Italia pudicflTe pretejider,co»

mo vuiera podido, deponer la mano en
aquel rcyno:con el Etuordel Marques: y
déla parcialidad que le feguia. Tuuo el

Rey de eda Vitoria tan grande contenta
miento,qucno pudiera fer mas, fi cobra
ra a Roflcllon

: y confideraua quanto a-

quclla caía de Arbórea auia fido contra-
riaa lacafa de Aragón

: y a los Reyes
fus predeceíTores

: y paresia le que agora
tenia aqud reyno libre a fu mando : lo

que antes rio era:porque aquella cala c5-
prehendia la míud por medio del rey-

no:y por edacaufa delibero vnir el Mar

Í
ucládo de Oriftan

, y d Condado de
lodanocon el patrimonio real

: y por
quitarlacipcranfa alosque pretendían

fer allí remuncrados,niando poner en fu

dítadod titulo de Marques de Oriftan:

y Conde de Goeiano: con deliberación

de jamas apartarlo déla Corona.Quien
c5fiderarelasgucrras,q los Reyes palTa-

dos tuuieró con aqllos Icñores déla cala

de Arbórea, y lo q duraró,y las batallas^

y eftragos degentes
, q vuopor (u caula

en aqlla Isla, entcndtra,q fuer5 fin copa
radon raayores,ydemayor variedad de
fuccflbs,q los q palfaron enla conquifta

principé contra Pifanos,y Genouefcs:y
ello fue cau(á,q elRey quifo dexar fena-

ladoel fjn ó tuuola cafa de Arbórea, cS
eltetituIo.No le cóteto el Rey co ello, de
fpuea qfuerS lleu.idos d Marqs,y fus hí

1os,y hermanos al caftillo dcXatiua:fino

3

" tSbíen fe hizieffe efecudS enefte re)’no

eloslugares,q (üeró dd Marqs: y vuo
mucha difliailtad enla erecudó:porauer

íé hecho el ,pccflb, y dado fcntccia en clj

fuera ddmifmo rcynode Aragon,porq
de fuero eradeningu cfFeto:yprohibido

dcfécutarfedctro del. AlFirraaua Alón-
iüj fo deccc

Alto
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fo de la Cauallería Fatna(b,y exceirrtte

varón ,
en la prudencia del derecho ci«

uil, que fcmqante Fentenda jamas Fe vio

ciécuur en cite rcyno
: y que las eonGFca

dones eran muy odioíáscn el:y como el

desia,ireftríngiaas en fu cafo.porqueno

fe podían hazer , fino por el luíhda de

Aragonty conproceíTo fifcal; y a iníhin

cía del procurador del Rico. Que por e*

fta caufa no fe fabia
,
que en elle reyno fe

vuicficn declarado cóGícaciones por Im
trnda

: y a(sí era negocio mas que diflfí*

di. Pero como era de los (éñalados letra

dos quevuo en fus tiempos, y pruden»

tifsimo varón, en lo que tocaua a los lu»

gares, que el Marques tenia en elle rey»

no ,
hallo fe camino, por dondeno ob»

Flanee las gr.ádes difRcultadcs ,
Meíéof*

frecian en la d’ccudon, fepudíellen oca»

f

iarlas tierras de don Leonardo
: y ello

üe, qpe hizo proueer vna firma depof»

fefsion fobre todos fus lugares a inira»

da del fifeo ;y fue con ella el Gouema»
dora Huefea: y el procurador dd Rey

fuecon el a tomarla polTefsion deaque»

líos lugares, y délos caílíllos
; y a los que

ks ponían cítoruo prefentauan lafifma;

y por otras que íé les prefentafien.node

xauan de tomar íü poílélsion : confide»

randoquedon Leonardo auíafido de»

clarado por rebelde
; y proteílauan con»

tra ellos.como contra perfonas, que da»

uan Fauoralrtbeldedel Rey;y foloel Go
acmador le aula de aísilh’r,Tcnia por c5

liante, que d Rey firmado fobre íii pof»

fefsion ,afsi como otro particular dd rey

no.podiapor fi,o por fii procurador,to

mar poíTcfsion délas cofas que le perte»

nedan
; yno le podían empecer firmas:

delamanera, que a otró particular no le

obllauan: y c5 fuerza podia echar al que

lerefiftieíTe. Salió don luán López de

Gurrea.y de Torrdlas Gouemadorde
Aragón de íü villadeTorrdlas en prin»

cipio del mes de Agoílo con ella orden:

para ocupar deílado de don Leonar»

do
; y fue fe a vn logar fuyo

,
que 11 dize

Quarcque díavna legua de Huefea: pu

blieando ,
que le yua a laca

: y apercibió

algunos de cauallo
,
alcaydes ,y efeude»

ros fuyos
: y halla ciento de pie de fus

valTallosde aquella tierra
; y a tres deA»

olio fe file al callíllo de Larbuesry apo

ero fe del
: yde allí fe fiicron ocupando

los otros lugares,y heredamientos ,
que

tenía en Sariñena, También por otra

parte don Ramón de Riulcc Conde de

Olíua
,
que por otro nombre fc llama»

ua don Francés Gilabertde Ccntellas,{é

opponia alas cfecucíones délas rentas,

Í

'bienes dd Marqudado, por razón de

a dote de doña Caulina de Centellas fu

hermana:que ftie muger de Saluador de

Arbórea Marques de Orillan
:
por fer

fu heredera: y no aner dexado hijot. De
Ipues lálierondon Antonio.y don luán

Oe Arbórea hijos del Marques dd ca»

llillo de Xatiua : adonde Fueron lleua»

dos con fu padre
: y con don luán

, y
don Luys fiis tíos

: y dio fe les el rey»

no de Aragón por cared: y don luán

de Arbórea quedo con d lugar de Al»

munient
: y dexo por heredero a don

Antonio fu hermano.Sucedio afsi
,
que

budto dViforey de Cerdeña de Ori»

lian a CalIer,adolrcio detro de diczdias:

ydentro de otros líetedo Dalmao Car»

roz Conde de Quirra fii hijo
; y falle»

do d Conde
: y prendió fe por cienos

indidos vna Sarda: que confeffo lúe»

go
,
que el Vilbrey

, y el Conde fu hijo

atiian Gdo hechizados^ que de los he»

chizos auia muerto d Conde: y que lé

hízieron por ruegosdelaVizcondeíTa

de Sane Luri. Fue examinada la Viz»

condelTa
, y negó : y acareando la con la

Sarda, cíhiuo en fu dicho muy confian»

te:alRrmandoquela VizcondeíTalo a»

uia mandado:y me prefa laVizcondelTa

por ella caula
: y Antonio de Eril ,yva

Suñer
: y otros que eran inculpados de

aquel malefido,

IDelas treguas
,
que lé alTentaron con el

Conde dcPallasryconBoffiUode Indice capi-

tán general de Rofléllon
: y del elladaen que e-

ilaaanlatcoláadclrtynodeNioarra. \ 1 X.
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Rey don luán II.

Cataluña auia con»

^ 'tinua guerra con don
' Vgo Roger Conde

»«

^ de Pallas
: q tanto tic»

po auia
, q andaua re»

belde al Rey
: y íé te»

nian por d algüas fiicrjas de fu eftado:q

confina por las vertientes de los montes

Pyrcncos.có el Condado de Fox: y ella

uan por capitanes cStra el en efta Tazón,

don luán Ramo Folch Condeftablede

Ar^on hijo del Conde deCardona.y

ele Prades
, y Requefens de Soler Go»

uemador del Principado de Cataluña.y

don Pheb'ppe de Caftro
, y de Pinos

Víscondedellla.y Cañete, AíTentofe

tregua entre ellos ,
citando el Conde en

el caftillo de Sort.el primero del mes de

AbriLpor ticrnpo devnaño:defdceIdia

S
ue fe publicaUe en Talamcporpanede

os capitanes
; y por la del Conde en la

villa de Salasry hizo el Conde pleyto o»

menage.que (us VaíTallos.y valedores,y

los que eítauan en fuobediencia.no per»

miiirian hazer guerra por otras gentes;

ni daño alguno durando eíle tiempo de

la trcgua.lflio fiieporla guerra.que fe te

mia por RolTcllon
:
porque d Rey por

ningú medio no queria venir en ^que«
líos citados ,

que fe tenian por el Rey de

Francia , fe ciitrcgaíTen al Rey de Nmo»
les

: y dezia
,
queno dexaria en períona

dehombredel mundo, niaun del Rey

fu padre íi biuicíTe, fu honra: y que eíte

eraprouerbio.que fiemprc vfauad buen
Rey don Enriquefu vilagudo

: y queria

mas que aquella tierra fe perdieíTe en po

«1er de fu encmigo.fiji falta fuya.como lo

eílaua entonces :
queno que fuefle a dar

en poder de otri
:
que pudieíTe difponer

ddla a fu voluntad. Porque aunque dd
Rey fu fobrino fe deuielTen fiar mayo»

res cofas.pcro como la h5ra era cofa un
deh'cada, no cntendia en lo quea ella to»

caua,hazer différencia ninguna d^perfo

nas:yaffirmaua.quc fabia
,
que dios ade

manes
,
que hazia el Rey de Franda ,

de

querer poner aquella tierra en poderdd

Rey don Hernando , no lo hazia,faluo,

porque no fueíTe viflo ier tan cargofo

en la reputación : de auer de dexaria
, y

entregarla a cuya era,de fii mano ,ala

íiiya: y queria tomar elle color: porque
fiendo el Rey fu (bbrino depofiurio, pa
redefle, quepor algún medio de concor
dia lo hazia:y no como el dezia.abando

nadamente. Alfirmaua, que el no daría

lugar,que lli fobrino tuuidTe aqudlos e»

(tados,íino con fi^rídad baítance, que

lelos entregaría a toda fu voluntad: fin

condición alguna: y fin pagar la quanti»

dad.que con unta maldatCy tyrania pre

tendia tener (b)g[e ellos el Rey de Fran»

da: al qual no (blaméte no era obleado:
antes le dcuian fer reítittwdas las rentas,

que auia licuado dcllos. ÉítauaporGo»
uemador, y capiun general del Rey de
Francia en Perpiñan lioíFillo de ludice,

queíé llamaua Conde Callréfe: y el Rey
fehallaua cerca de aquella frótera en Sane

Pedro de Birles
:
por el mes de lunio

: y
por vn trñpeu fue notificado a BoTTiIlo,

que el Rey queria comprehmderíc en la

tregua,que auia de durar hadados de

Ago{lo;que poflreramcnte fe auia firma

do en Vayona
, y en Fuenterabia entre

los Reyes de Caítilla.y Fráda: y elBofti

Uo la acepto
:
pero dto fue de manera,

que aúque Bomllo dezia
,
queprohibió

a la gente de guerra,que tenia en aquella

firontera,queno hizieíTcn daño en la tier

ra del Rey,pero los nueltrospor eftetié

po hazian correrías en Roflcllon, Con»
fíente, Cerdania

, y Lenguadoch : y no
cefíauan de correr.y robar lo cj podía

:y
alsi fe hazia déla otra pane:y por cito vi

aodRey,enqfeaircnta(re la tregua cd

elConde de Pallas.Pcro delpues do Ber
naldo Vgo d RocabcrtiCaítclládeAm
poda a onze dd mes d lulio, en profccu

don de cierto apunumicnto de treguas,

que fe hizo entre Boffillo
, y layme Xi«

menez íécretario dd Rey,firmo en íii no
bre,ypor fus tierras.y edados las treguas

con Boffillo
, q tenia poder para ello dd

Rey deFranda: q duradena volútad de

las par»

Afln
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las partes: y masquinze diis;para notN
(ícar la rcuocacion déla voluntad. Fue<

ron cftas treguas con las condiciones, y
padlos, que le auían firmado las treguas

entre los embaxadores de los Reyes

de CaílílIa,yFrancia;que auían de durar

hafta dos de Agoílo defte año, por tier»

ra y pormanSucediodeípues de acepta

das las treguas, que vncauallero llama*

do Bac ,
hi^o vna caualgada en RoíTc*

lIon;y dentro dcFranciaicomootrasmu

chas vezes lo folia hazer: y dcllo refiilto

mucho daño al Ampurdan: no eíliman

dolapalabra.y fedada porfu Rey:ypor

elfo folia el Rey de Frác^dezinque ntn«

f

'una cofa fiaría del Rey de Aragón, fiel

icy Bac,y elRey Callarnola firmauan.

Vi(loporelRcy,que elatreuimiento de

aquel cauallcro auia mucho queduraua,

y que fu hijo era el capitán de aquellas ca

ualgadas,y yua cada día por el Ampur*
dan,y fu padre no falla del cadillo de Ro
cabruna, delibero de mandarlo prender
fecrctammte:porauer el cadillo a fiisma

nos
: y fino quificlTe entregarle, fedieíTc

fauor a BofFilIo para combatirlo. Pord
mifmo tiempo dieron el Rey, y la Rey»
na de Cadüla poder al Arcidiano de Al
niafan,y a don luán de Gamboa fu ca»

pitan de la frontera de Franca, para que
prorogafsc la trcgua,que edaua pueda,

y aíTentada entre ellos, y el Rey deFran»

da
, y fus reynos : o para alFcntar otra

denueuo.por tierra.o pormar,o por to

das partes : con condinoo
,
que entraf»

leen ella el Rey de Aragón
: y fus rey»

nos,y feñoríos.Edo fue antes que fálid»

(én deScuíUa a veynte y fiete de Itilio
: y

las cofas del reyno de Nauarra en edetié

po (é hallauan en elpeor edado quenua
ca cduuieron : defpues que aquel reyno

fe acabodcrcduzirala obedienda dd
Rey : teniendo tantos Principes que a»

uían de procurar fú rcmedio:y edo érala

caufa de mayores turbaciones
, y males.

Los dcl vando de Agramóme fe fauo»

recian dcl Rey:y el los tenia porlos der
tos,y verdaderos ímiidores ibyos

: y de

fu Corona
: y los deBesmonte no eran

menos fatiorecídos dcl Rey de CaliiUa:

y de algunos Grandes della. A otra par-

te la Princefá de Nauarra
, y la Prínceiá

de Viana fu nuera edauan en gran dif>

lénfion ,ydifFercnda ; fáuorcdendo ca-
davna a los fuyos:y poniendo la de Via
na al Rey de Francia fii hermano en to-

do : y tenia mas quenta d Rey de Fran»

cia con las cofas de Nauarra, para (lis

fines
,
que con las de RoíTellon

: y eda-
uan en tanto rompimiento, y con can»

n turbadon , que amenazauan algún

g
'ande pdígro

: y los de Beamomc fe

uoredan también dd reyno de Ara-
gón , con la confederadon

, y parenteí-

co, que tenían con don luán de Izan

y con don Phelippe de Cadro di yer-

no . Por eda caufa edando d Rey en
Sant Pedro de Birles leembio la Prin»
cefa deNauarra a Dionys Colcon

: y a»

cordo fe
,
que el Rey fu padre (c vi»

nieíTe a ver con ella a Lcriaa
:
para pro-

curar d remedio de aqud reyno : cpie

edaua en la vltima miféria cerca de di

perdidon
: y por dio d Rey ordeno,

que d Rey fu hijo fe viniefle a ver con
el: con elperan(a,que de aquellas vi-

das, en codo lo que fe odreda,fe facisfii

ría al bien
, y fofsiego de coda Eípaña.

Entre las otras caulas de di(Ferenda,que
auia entre aquellas dos Princefiw : era,

que la de Viana no quería dar a fu die»

gra quatro mil ñortnes en cada vn a»

ño
,
como era obligada,de las rentas

del Condado de Fox : que le dexo el

Conde deFox fu marido: como fe da»

uan a las CondefTas de Fox : auiendo le

quedado muchos hijos: y fiendo fu nue
ra Princefá de Viana

: y teniendo el (c-

ñoríode la cafa de Fox:y como en aque-

llo
, y en otras cofas la Princefá de Via»

na tenia poca quenta
, con acudir con lo

que dcuia a la Princefá fii fuegra , el Rey
proui^oquedelas rentas del vezinda»

do de Caflelbo,que eíta en Cataluña, y
era de los Condes de Fox, fe fatisfizieíle

ala Príncefafu hija.

Del



Del leumtamicnto déla dudad de S<*
gorbetydela vílUdcExerica contra

fusfcñorcté XX.

ST VVlERON
|en vn mirmo tiempo

.rebeladas cótra fus fe«

ñores ladudad de Se«

gorbe ,y la villa de E*

_ xcrica:ylosde Segor»

béraun Con el tauor, que el Infante tuuo

del Rey, nunca fepodianreduzirafu o»

bcdiencia
; y los de Exeríca eílauan muy

alterados, yrebeldes
contra Miguel Sar

^cla, que erafeñorde aquella Baronía:

teniedo por ib capitán, y caudillo a luán

de Añon
: y vuo entre ellos guerra cond

nua,que duro tanto rienipo, como fe ha

referido. Poftrcramcnte a v^nte y nue»

uedel mes de Enero defte año, luán de

Añon junto quinientos hombres de Se

gorbc.y de Excrica; y de otras partes
: y

foca cercar a Miguel SarjUela, que efta«

tía enel lugar dcToro: c|ue era de fu Ba«

roniade&terica: y el Condedon lüan

RuyzdeCorclla Gouemadorde aquel

reyno,que eílaua enValenda,partio lúe

go con algunos de cauallo, para hazer le

tiantarel ccrcoiy derramar lagente: y íi=

guio le gran numero de gente depie:pe«

ro antes que el Conde llegafle a Moruie

dro , ftic entrado por combate el lugar

deToro:y degollaron alguna gente.que

fe pufo en detenfa
: y fue prefo Sarjuela,

y licuado a Segorbe.Xeniendo el Cona

de Corellacíla nucua
,
pallo a vn lugar

íuyo,que llaman Caílelnou; y de alliem

bio íbs prouiíiones alos de Segorbe,pa

ra que le entregaffen a Sarjuela
: y los o»

tros priltoneros :
pero no dexaro entrar

dentro a ninguno : antes fe cometió vn

calo atroz
, y terrible por aquel pueblo:

porque ahogaron a Sarjuda
: y lefacaró

en camifa a la plaja muerto como raalhc

chor:y ahorcaron a otros dos de los fu»

yos. Defte cafo tan feo
, y maluado re«

cibieron todos los mas de aquel reyno

grande pcfár: porque Sarguela era teni»

do por buai cauallcro
: y el Gouerna»
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dor,y la ciudad de Valencia (é junta»

ron
,
para que ft procedieíTe al callígo

de tan graue delito: pero era muydim»
cultoíbpor losvandos,que auía en a»

quel reyno
,
por caufa de aquella ciudad

de Segorbe
:
que no quería reduzirfe a

la obediencia del Infantedon Enrique

y eftauano Iblo rebelde contra el, pero

contralor ofticiales reales:y no eran po«

derofos de poner en ello elremedio,qué
ferequeria; y comento fe a proceder cri»

minalmente contra los mas culpados;

afsi de Segorbe,como de E:tcrica;pa»

ra que el Rey lo matldafle remediar, co»

mo cola que iniportaua a fu preemi>

nencíarcal. Para caftígodclosde Se»

gorbe, que con auerfe rebelado con»

tra el Infante, featreuieron a acometer

vn infulto tan graue
,
pareció al Rey,

que feria muy conuiniente prouiíion

,

proueer al Infante por Lugarteniente

general de aquel reyno
: y afsi fe hizo;

¡m eomunicarlo con el Rey de Cafti»

Ua fb hijo: de que recibió mucho def»

contentamiento . Comento el Infamé

a hazer algunas cfecucioncs de jufticia

contra los malhechores
; y dio orden

,y
Fauor,para que fbeflen caftigados: fe»

ñaladamente los que (c hallaron en la

muerte de Miguel Sar^uela
: y a veynte

ynueue de Abril fue acompañado del

confejorealala (ala déla ciudad ;adon»

de fe juntaron los lurados , Barones , y
caualleros, y ciudadanos , y gran mulo»

tud dd pueblo:yenfbprefenciafuclcy>

dala (éntencía de muene a dos caualle»

ros Migud Dicz,y Enrique Pardo:qué

auiá cometido diueríbs in(bltos,y muer»

tes
; y efecuto fe luego la fentencia : con

gran admiradon dd pueblo
:
que mu»

cho tiempo auia, que no acoftumbraua

vér tales efteudones en perfonas del cfta

do militar: ycomenso fe a tener algún re

fpeto de alli adelante a la jufticia.

De la v’enida del Rey de Caftilla déla cíti

dad de Scuilla a Madrid .para tratar de redu>

zir a fu obediencia aí Ar^oblfpo de

Toledo, XX).
ENTEN»

Aüo
Mcccc-
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NTENDIANcn
todo tile ticpo el Rey,

y la Rryna de CaRilla

cnalTemar las cofas de

la Andaluzia: y las difi

fcrcncias,que auia entre

elDuquede Medina Si

donía, y el Marques de Cádiz
: y junta»

mentecon ello cobrar lo que tenia vfur

pado a la Corona real
: y para ello era

primero neceirariocRrecliar al Marifcal

Hcrnand Arias deSaauedra:que ñoqui
fo rcíl/tuyr la fortaleza de Vtrera: auien»

do <e pueílo cerco robrcclla;anteshazia

no Tolo la reíiílcnria que podía,pero mu
chaguerra defde Zahara,yMatrera:quc

eran cadillos fortifsimos en los confínes

del rcyno de Granada. Pero era mayor
el esfuerzo que el Marifcal.y los otros to

niauan por la venida dcl Rey de Portu*

gal a fu reyno; quepub!icaua,que quería

eaíár con fu fobrinary que cenia diípenfa

cion para poderlo hazcr;y queconfuma
do el matrimonio, deliberaua entrar en

aquellos reynos : adonde tenía grandes

intdlígcncias. Con elle rccelo,(iendo en

principio dcl mes de Hcbrcro,fe ponían
en orden las fronteras de Portugal

: y fe

daua prílfa en aíicntar lascofas de la An
daluzia

: y ya en aquel tiempo don luán

de Gamboa, queedaua en Fuenenabía,

auia firmado la tregua con Francia
: y el

Rey de Cafrilla le efruíáua con el Rey
(ii padre, que fue fin hazer fe lo faber;

por cobrar la fortaleza de Belloaga en

Guipuzcua: y también por fortalecerá

Fuencerabia : loqueno pudiera fer fíala

tregua; pero el Rey la mando guardar

como dicho cs.Senna fe en.losrcynosde

Cafrílla por todos los efrados
,
porgran

vcxadon.la graueza de la contribución,

que fe hazia,para fufrentarla gente de ar

mas de las Hermandades : afsi en Cafh»

lla.como enla Andaluzia : aunque no fe

podía biuírpor los infultos délos malhe
chores

, y ddinquences :
pero era aquella

contribución can graue,quetoda1agcna

te noble, y los cclcfuílicos no querían

dar lugar que fe prorogaíTe: y feneda fe

a diez, y feys del mes d Mayo defleaño;

y fobre ello auían ydo a Seuiüa los Co>
míiraríos de la Hcrmádadiquc eran don
luán de Ortega Prouifor del Hofpital

de Villafrancade Montefdoca: y Rodrí
go Hernández de Pcñalofa

,
que era vn

cauallero de Scgouia
, y luán de Vlloa;

primo de luán de Vlloa: que pufo en

Toro al Rey de Portugal.Para ello fe en

tmdio,queconuenia que el Rey de Ca«
(lilla viniefíe al reyno de Toledoiy en e«

(lo fe altercomucho en fin dcl año paila

do,entre los de fu confejo: porque vnos
eran de parccer,que auia dcafsinir al cer

co déla fortaleza de Vtrera: hafta que fe

le ríndieffeiy queno deuía partirte déla

Andaluzia
:
porquede lo que friefle de

aquella fuerza, auían de tomar cxcmplo,
lasque etlauan en poder de q'ranos: co»

mo la de Carmona
,q fe tenia por Luys

de Godoy, y otras
: y algunos aconfqa»

uan
,
que el Rey no deuia dexar de atsí»

íliraldiadcla junta,que los ComiíTa'*

ríos feñalaró, que fe auia de tener en Pin
to:o en Madrid

: y que ninguna cota fe

prouccría fín fu prcfenciaide las que con
uenian,para fufccntar aquella gente de ar

mas de las Hermandades, en canco bene
(icio déla república

: y que no conuenía

menos (ü venida al reyno de Toledo,
por reconciliar al Ar$obí(po

: y a la po>
ftre preualecicron los que eran de efre pa
recer

: y partió elRw para Madrid por
el mes de Hebrero. Juntaron fe en la vi»

lia de Madrid don Alón fb de Aragón
Duque de Villahcrmofá, y CódcdcRi
bagor$a,y el Obiípo de Cartagena Prc>

fídente cnci confejo real de Caltilla,y los

Diputados generales, y prouinciaics
, y

los procuradores de las ciudades
, y vi»

llas,y lugares délos reynos,y feñorios de

Ca(tilla,y délos tres eílados dellos: y tu

uícron fei junta general
, cflando el Rey

prefencc:y en ellafeproucyolo quccon»
ucniaala prorogacion délas Hermán»
dades: y prorogaron fe por otros tres a»

ños,Encre las otras cotás,que en aquella

junta
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juma Tupticaron alRey.enquclespare»

cio.quc d Rey,y la Reyna fe^n Dios, y
{u(hcia eran tenidos de mandar proucer,

cralaeratificatíon,y foblimacion de An
dresue Cabrera (U mayordomo:porque

dcTpues dclfauor.quevuieron dcl de»

lo ,
para aucr la lucefsion de aqudios

reynos, y dexado lo que marauillofamen

te Dios obro con dios Principes
,
para

queaqudios reynos no fe enagenalFen,

ni palla(Ten al feñorio.de quien no eran,

fue cofa muy (éñalada
,
quanco en aque»

lio fueron parte el mayordomo Andrés

de Cabrera,y doña Beatriz de Bouadilla

lü mugen con tales obras, quepufieron

íiis perfonas.y diados a todo peligro
: y

los hizo Dios podcrofos.para que la)
ílicia

,
que tcnian en aquellos reynos ,

no

fuelFe pcruernda.ni perturbada:y c5 quá

ta fidelidad.y lealtad en tiepo de fu Prin

cipado.y delpues que Falleció el (í cy don
Enrique.defccharon muchos.y grandes

panidos.que por parte delRey de Portu

gal
, y de los Grandes de Caílilla

,
que le

Feguian Teles oftrecian.Poreflo.en nom
bre de aquellos reynos les fuplicaron

, q
en memoria de tá grades feruicios,dief»

fen orden ,
como hieíFen reinunerados:

pues era cierto,q Teda muy OTandeelpe»

ran^, y aun caficierta nccclsidad obliga

alosnueuos caualleros .paraque firuan;

quando veen.quedignamcnte FonfatiF»

fechos.y remunerados , los que primero

firuieron.Gon día cóíideracion defpues

en las co?tcs ,que tuuieron en la ciudad

de Toledo, en el año de MC CCC»
LXXX ,

auiendo lo comunicado con

los delli confeio
, y con los procurado»

res de las dudidcs.y villas de aquellos

reynos.defpuesde auerles dado titulo de

Nlarques
, y Marquda de Moya,les hi«

zieron merced dd Condado de Chin»

chon:que es vnprindpal eílado en el rey

no deToledo.Tambien, comofecum»
pUa el termino de los veynte y Rete años

déla Hermandad antigua.qucconauto»

ridad, y ticenda del Rey don luán de Ca
(lilla padre déla Reyna, fe auia ordena»

*9t

do,y reformado en el Condado, y feño»

rio de Vizcaya.y en las Encartadones, y
dudad de Orduña, y villa de Valmaic»

da
,
por efeufár los grandes males

, y da»

ños,y muertes, y otros infiiltos, quecn
aquellasmontañas fchazian,y para pro
rogar aquella Hermandad

, Fe reque»

ríaTicenda del Rey,algunos con propoli

to de tyranizar los pueblos, procurauan

deshazer la. El Rey confíderando
,
que (i

la Hermandad antigua de las villas, y ticr

ra llana de aquel Condado (e dcshizie&

íé,comola tierra del es fragofa
, ymonta

ña
, y poblada de muchas rierras fuertes,

en quclos malhechores íc podiá acoger,

feria ocalion de muclias muertes,y ínFul»

tos,por las parcialidades, que auia en aql

feñorio
,
proueyo ,qucpor el tiempo de

los tres años, qucla Hermandad general

de aquellos reynos eflaua confirmada,

los de aquel feñorio eíluuicflVn en fu Hcr
mandad amigtia;afsi la ciudad,y villas, y
tierra llana;como la otra dudad, y villas,

y valles:con las leyes, que hafla entonces

auian guardado; y para ponerlo en efo»

cucio.ftdiopodcra luá de Torres Cor»
regidor de aquel Códado. Auia por elle

tiempo auifado al Rey de Caílilla Maxi
miliano Duque de Auílriade fumatri»

nionio con Maria vnica hija, y heredera

de Carlos Duque de Borgoñaty c5 eílo,

porque auia deliberadoderedhirel pri»

mcr díade Mayo el collar déla orden dd
Thufon de oro,q auia inílin^do el Du-
que Philínpo agüelo delaDuquefa,y
auia de fer declarado por fucciFor dcl

Duq Carlos fu agudo, y cabera de aque

lia orden, y de allí adelante auia de cele»

brarlas fíeílas.y (blenidades
, y capitules

generales
: y eílo fe auia de ordenar en d

logar de Montendd Condado de He»
naut, por los cauallcros

, y compañeros

de aquella orden, requirió al Rey de Ca»
(blla.por los eíbbiccimíentos della,fipu>

die{Fc,fchajla(Fc a la folenidad de aquella

(ie(la;como fu hermano, y compañero.

El Rey como eracofhimbre délosabfen

Ks.nombro fusprocuradores
,
para que

DDO en Fu
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en íli nombre alsiíMeíTen a la (blenidad.y

(ieda de aquel capítulo,a los Condes de

Simay. y a los feñores de Rabaítan ,y de

la Gartuxa.Eftobiecn la villa d Madrid,

aveynte y quacro dcl mes de Marjo de=

íce año;y allende de no fer efte auto indi,

gno de referir fe en eftelugar
,
fe haze en

el memoria del, porque ninguno de los

autores,queefcriuieron las cofas de aque

Uos Principes.hazen mención delta veni

dadelReydeCafcíllaa Madrid: adon*

de fe detuuo bafeaen fin dcl mes 3 Abril.

Tratando el tiempo, que alli eftuuo de re

duzira (u obcdicncia,y de la Re^naalAr
$obifpo de ToledOjleembioaGaíparde

Ariño fu íécretario ;
paraaíTegurarlede

algunos temores, que le auian puefto dcl

Rcy:y de'pues por medio dcl Conde de

Saldaba fe afrentaron algunas cofas en.

trcelRe/,ycI Arjobiípo. Tratandofe

defto a feys del mes de Abril tuuo el Rey
de Caltilla carcas de la Reyna; que la for.

talesade Vercra fcauia entrado porcom
bate;y que muchos de los que efeauá den

trOjfueron degollados
: y losque fe reco*

gieron a vn a parce déla fortaleza , (é die.

ron a merced
: y fue muerto el alcaydc Pe

dro de Guzman peleando. Defpues en*

tregoel Marifcalla villa dcTarifaal Al*

mirante: y el Rey dio la tenencia della a

don Pedro Enriquez hermano del Al*

mirante Adelantado mayor de la Aa*
daluzia.

Del nacimiento del Principe don luán!

y lo que ai Rey de Aragón fu agüelo pa*

acciaifobre laguarda defuper-
fona. XXI 1.

MADRIDbol.
^ivcV^uioel Rey de Caltilla a

Rey.
eftaua muy cerca di

hijo

^^^«^^el poftrero dcl mes de

lunío a las onzc horas ,
cerca dcl medio

dia : aunque en las memorias del Dotor

Lorenzo Galindez de Caruajal fe elcri.

ue,que nacioaveyatey ocho delmesde

Ionio: de cuyo nacimiento (ér^ozifaró

en gran,manera eltos reynos:y fe hizierp

muy folencs fieftas . El dia dcl baptifmo,

que file a quinzedd mes de lulio, fueron

los compadres Nicolás Franco Obilpo
Patemino Legado dcl Papa en Efjaaña:

que era Veneciano de nacion:ylosemba

xadores de la Señoría deVeneda , con
quien el Rey de Cafcilla auia alFentado

muy eftrecha confederación : y algunos

délos Grandes de Ca(cílla:y todos fuero

iuncamente compadres: y el Legado tu»

uoat Principe en las fuetes delbapriímo,

Oefea nucua recibió el Rey fu agudo
muy grandeconfoladon,y alegría ; vien»

do que las cofas dd Rey (ii bi)o fucedian

con tanta profpcridad
: y como tenia tan

larga experiencia de las cofas de aquellos

reynos
, y nunca vio en ellos de féíTcnta

años atras, fino grandes dílTenfíoncs ,y
guerras,y en ellas auiad fido ficprela ma
yor parte, y no eftauan aun las colas de

Cafüila fuera de aqudpdígro,mayormé
teamenazando d Rey de Portugal

,
que

auta de entrar en Caftilla ,con no menos
fauorde muchos Grandes della, era de

parecer
:
que en ningún cafo el Prindpe

íli nieto fe criaffc en Caftilla
: y aconfrja»

ua al Rey fu hijo,que lo mas prefto ,quc
ferpudiefTe, y con buena cautela fe mi*
xeíie al rcyno de Aragó. Tenía por muy
a'ueriguado:q ninguna cofa cóucnia mas
al bíé, y fofsíego,y a la conferuacion def

cftado de (u hijo;y d mayor t^mor, q te*

niacra,qd Principe fcauia deponer en

poder ddComedador mayor don Gu*
rierre de Cárdenas

! q auia auído la tenm
cíadcCarmona:yqfiiepudieírcauer a

fu mano le temía en ella : como tenia a la

Princefa fu hermana en la Mota de Me
dina.Ccrtificaua a fu hi)o;que íi d Con*
deftabledó Aluarc de Luna vutera podi

do auer a fu poderen aquel ticpo,al PríQ

cipedon Enrique,fuera fu hecho de mu*
cho peorexniiplo; y nunca dcl (é hizícra

d caftigo ,y jufticia cj l'thizo
: y ci elfolo

fuecIqlodefuio.Pcro el Rty,yla Reyna
cítauan muy fuera deftcpetifamirnto :de

cncómen.
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eticomédarantaeúapfona alPrínd|^:y

tenia deliberado 3c licuarle cófigo a Ca*

ílillaty rcfpódio el Rey de Oadilla a ib pf

drcique entretáto ft rairaria.como fepu»

diefle hascrlo qordenauarpues para ello

erá menefter muchos rodeos
:
porq fi lo

quifietTen poner por obra llanamcte.poi

dná nacer tatas dtfiícultades, q tendría el

Rey fu padre mucha fatiga en fanear las:

y allcguraua,q eíhiuíeírederto, q d_Pria

cipe no fe encomedaria a pfona algúa, ó

lo vuieíTederenerfueradeíb palado.Áa

ucrda el Rey otra cola
: q le pareda muy

digna de c5(iderad5;qcn djurametode

fidelidad.q fe hizo ala Princefa, q eram
toces de CaftiUa,y agora fe llamauaPrín

cefa de Capuafu nieta.fc declaro.que de»

ípucs délos días déla Reyna ib raadrela

abría por ibreyna,y léñora : no haziédo

meció algúa defpues délos dias dda Rey

na,di Rey fu hi)o:de fuerte.q fi el Rey de

Caihlla ib hijobíuieire,auia u ibeeder lúe

go ib hija en elreyno : y aun fe teniapor

derto,q enel juramcto.qagora ié auia de

hazcral Principe.fino lo remediaua, afsí

lo haría paiTary ú era cofa,q en ningú ca

fo delmundo el Rey fu hijo dcuia darlu

gar.quc paiTairKafsi por fer abatimiento

gráde.como por fea vno délos mayores

perjuyzios,q podiafeabiny en fu caló le

podríamuymucho danar:y parece
,
que

fue adeuíno de lo q defpues le fucedío
: y

elRey no cradeparccer.q d Rey fu hijo

por ningún cafo dcxalfe de fer Rey de

Caftilla : como dno auia querido dexar

de iérlo de Nauarra.

De lo que fe proueyo por d Rey con^
el Cardenal de Móreal.porauer fidopromouido

a lalj^lefia Metropolitana de (¡iarago^a fin fu prc-

fcnc4ci6:yáfue^ueydoporadnuniílradorMroc

tuo della do Alonfo deAragó fu nieto, XXI II.

VANDO fiJlecio do
iuan de Aragón Arjo
bífpo de Carago$a , los

Reyes de Aragón, y Ca
ililla embíaron a iuplíe

car al Papa, que tuuieiTe

por bien , deproueer de

»j5

aquella Iglefiaen laperfona de don Alo
fo de Arag5,hijo naturaldd Rey de Ca
ílíllarquecra defeys años:y le vuo eilan>

do en Ccruera en vna donzdla de aque»

lia villa llamada doña Aldon$a Roch d¿

Iborra; que cafo defpues con don Fran«

CCS Galccran de Caílro,y de Pinos Viz»
conde de Ebol . Pareceen algunas rae»

morías
,
quedon Alón ib auia nacido en

aquella villa de Ceruera, en el año de

MCCCCLXX:yque doña luana

hija también natural del Rey, nado vn
año antes en la villa de Tarrega

: y que

fueíTe de differente madre, parece por el

primer teilamcnco,q d Rey fu padre or«

deno: teniendo fu real ccrcadelapucnte

deTordcfillas , adoze dd mes de lulío

ddañodeMCCC CLXX V; quatt

dopaifaua para yrfobrcla ciudaddeTo
ro. A ella demanda refpondiodPapa,

Í

iucno lo podía hazcr:por fer don Alón
o detápoca edad

: y no fe hallar auer di»

ipeniádo algún predcceiTor fuyo en tal

prouifion:y queno quería abrir puerta

para tal cola: y viilo d defetode laedad,

confiderando el Colegio de los Cárdena

les,adonde ello ié propufo, queiéría grá

detrimento de aquella Iglefia,que vacaf»

fetanto tiempo,halla que don Alonfo

fuelTe de edad , de poder la tener fue»

ron de parecer, que don Aufias Dez»

E
uch Cardenal de MonrealfueiTe pro»

eydo dellatentcndiendo,que feria for$a

do,que fe proueyeiTe:y que no auia otro,

que la pudíeiTe tener mas afFe¿lado,y de

uoto al Rot de Aragon,y al Rey fu hijo,

que era d Cardenal de MóreaLPor ello

d Papamuo porbien de proueer la en el

Caraenahereyendo, que feria cofa muy
grata, y bien recibida dd Rey de Ara»

gon:no podiendo fe dar'a don Alonfo

íunieto:mayormentedexando el Ar$o»
bifpado de Monreala prefentacion, y li»

bre difpuCcion dd Rey
: y confiderando

el Cardenal ello
,y quanto auían icruido

el Maeilre de Montefa fu tío
, y el a la

Corona real,acepto la prouifiontconfian

do,que no feria moleílo ai Rey: puesen»

ddd i) tende»
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tendería, que no era pofsible lehíiicíTe

la prouíííon en la pníona de fu nieto.De
fto fe indigno el Rey en tan gran mane=
ra , forpccnando, que era artificio

, y que

no deuia el Cardenal acepur la prouilló,

aunque a(siíuera,fínprerentacion Tuya,

queproueyo luego.quefc fecreílalTen las

rentas dd Arjobifpado de Monrcal
, y

delPrioradodeS.itaChriftina: ymñdo
al Cardena1,que rcnúciaíTe

: y no lo que-

riendo hazer.fedioorden, quefidentro

de ciertos días no rcnundaire libremente

enmanosdel Papa,para que íé prouc-

yelTe de aquella iglefía a don Alonib , fe

ocupaiTen las fortalezas, y retas del Mae
íhailgo de Montefa alMacílre fu tio:pa

ra entregar lo adon Alonfo. Fue ponien

do en eíto el Cardenal muchas di'acio»

nes:y no queriarenunciar fenzillamente:

Ono con condieíon,que fueíTe proueydo

de aquella Igleíia don Alonfo de Aragó;

yd Papa no quería aceptar la renuncia-

ción con aquella condición
;
por el defe.

to de la cdad:y afsi feentendía, que d Pa=

pa no quería proueer a don Alonfo de

aqudia dignidad. Reprefentaua fe al Pa-

pa por el Rey deÑapóles
,
que fue gran

miniílro en procurar , lo que los Reyes

padre.y h¡io deíTcauan ,
que deuia confi.

derarfu gran poder:que poíTeyan cafíto

da la Efpaña entera; y las Islas adecentes

a E(paña,y a Italia: y quan gran parte erá

en la Chriftiandadty que no eran menos*

vtilesa la Sede Apo(lolica,quc alguna

otrapotencia:yen cOo ponía gran nicr-

$apor contcplacion délos milmos Mae
ftre,y Cardenal

:
porque el Cardenal ve«

niaenhazer la renunciación libremente:

con qucfueífeíégurodclPapa, y del Co
legio

,
que don Alonfo feria proueydo

de la Igldia . Hizo fe inftancia
,
que no

podiendo fe alcanzar aquella dignidad

en titulo ,
(é vuieíTecn encomienda , o en

adminiílracion
; y auiendo d Cardenal

renunciado ella Iglefía, el Papa quiib fo*

brefeer algunos dias en la prouifion de«

lia
: y auiendo falídode Roma por caufa

déla peílilencía,al caílillo dcBracano,

ddibero a nucue del mes de Agoífo de.

fie año de hazer allí la prouifíon : y afsi

tn Viernes a catorze dd niifmo,en con.

fiftorio la hizo en perfona de don Alón»
fo'de Aragon.con adminiñradon perpe

tua;y hallaron fe prefmtes el Cardenal de

Valencia Vicecanceller,y d Cardenal de

Roan,dó Pedro Ferriz Cardenal deTa»
rajona.y los Cardenales de Recanato ,y
Sant Nidal. No recibió la Rcyna de Ca»
ílilla menor contentamiento defto

, q el

Rey fu aguelo,y el Rey fu padre
:
porque

por aquel camino fe elloruaffe el matri-

monio dedon A!on(b,yde la CondefTa

de Módica; y claramente mofiraua ,
que

no hoIgaua,quc don Alonfo ftieflea Sici

lia; ni c^aiTe d citado de la Iglefía;porIa

gran affícion, y amor que le tenia el Rey
iu padre.

Que el MaeRre de Santiago hizoguer»
la por las fronteras de Portugal

: y del reejuí-

riiiiienco^que la Príncefade Nauarra

hizo a los dcl con feio del Rey
fupadre. XXlllL

EFERIDOfehaen
lo pafí'ado, queal Rey
de Aragón auía pare-

cidomuy bien lafor-

rifa que te atría tenido

en lo de Mora , lugar

'prindpal déla frontera

dentro dcl rcyno dePortugal:yeRo fuce

dio dcRa manera.Deípues de auer apor-

tado d Rey de Portugal a fu reyno.no fo

lo boluio a tomare! gouictno,y Tteí»

miento del, hallando al Principe fu hi»

joalgado porRey
,
pero propufb luego

entrar por (u perfona a hazer la guerra

en los rcynos de Caíti1la;public5do ,que

era mas requerido
,
que la primera vez

por muchos de los Cirandcs;y vncaua»
llero deaqudrcyno,que(é dezia Lope
Vázquez de Caftelblanco

, fíendo aic.al»

de mayor de aquella villa de Mora
, le

Icuanto con ella
, y con lafoita’eza por

el Rey dcCaftilla; y llamo fe Cende de
Mora, Salió el Rey de Caftüla de la ciu-

dad
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dad de Seu3Ia vn Sabado en la carde
,
pa

rayraTrugiUo:porquccl Marques de

Villena no quería prorogar el tiempo,

queeíbtua aii'encado, para la entrega de

. las fortalezas deVillena.AlnunrajV Sax;

que fe auian de boluerconforme ala con

cordia
: y viendo los proeuradores del

Marque$,queeíbuan en Scuilla,que (us

colas no fe le parauanbien ,y que por
Ventura perdiera mas el Marques

,
que

tío ganara, fueron tras el Rey;y proroga

ron el plazo porquarenta días : contan^

dodeídeeldia de Santiago adelante
: y

aisi boluio el Rey a Seuilla, a diez y nue«

uede Julio cerca de la media noche. Los
aparejos, que fe hazian parala guerra de

Porcugal,fueron de manera.quc (c publi

Co,que el quería por fu perfona entrar en

cl reyno de fu aduerfarío
: y eífuuo muy

determinado de poner lo en efecucion:

pero el Rey fu padre,aunque era de paro

cer ,
que la guerra fe deuia hazer en la

tierra del enemígo,pero no poner el Rey
fu hijo en ella fu peribna

: y le defuio de

aquel propofíto : con grades exhoi tacio

nesiy viniendo a deliberar (obre ello
,
en

fu conléjo Jé refoluio ,que no deuia , ni

podía buenamente hazer fe tal entrada.

Acordo fe
,
que entraJTe cl Maeílre de

Santiago con la masgentcdecauallo,/

depie, queaucrfepudicíre:y entro con

tres mil y quinientas lan5as:y quinzemil

de píe. blco era en principio del mes de

Agoílo:ypublicauanlos Portuguefes,

qued Principe de Portugal faldria a re«

cibir al Maeftre a lacaya: por dar lela

batallaiy fue el Maeílre con deliberación

deeílar alómenos dentro del reyno de

Portugalveynte dias: y fiie proueydo de

todo lo que auia meneíler, para cl mante

nimíento déla huelle: y con propofito

de prefentar la batalla al Príncipe: y co<

men$o a hazer la guerra por aquellas

fronteras. En aquellafazon reuocaron el

Rey ,y laReyna qualquiermerced,que

el Reydon Enrique, o dios vuieíTen he»

cho aqualquícr grande,operíbna po>

deroíá de la dudad de Ciudad Rodri*

go: y prometieron de no lá enagetíar dé
la Corona real :confídcrando los gran»

des feruícios,que délos nobles, y cauallé

ros della reribieron en aquella guerra;

fíendo tan príndpal en la (rocera de Pof»
tugal. Ello lúea onzedel mes de Ago»
ílo:y procuraua cl Rey de Ca(lilla,que la

armada de galeras del Rey fu padre eílu»

uielTc en ordcn,afsi para las cofas de Ge»
noua,como para las de Portugaliy cica»

pican JuandeVilamarincmbioa oJFre»

cer al Rey de Caflilla
,
que fi le auia me«

neJler
, y mandaua ,

que fueJTc a fu ferui»

cio,yríaluego:o le diellc liceneia,que pu»
diefle tomar algún partido demuehos^
que le mouian en Italia

:
por las nouéda»

des,que en ella auia: o que fe pudielFc yr

a [.ruante
:
porque no tenia facultad pa»

ra poder foílcnerfeys galeras, que le que
daiian:mayormentccon las treguas, que
Jé alTcntaron con Genouefes. Auia ptó»

curado de auer partido:con quefelcdief»

fe facultad, que fiemprequefus Prínd»

pes le vuicfTcn meneíler,pudicITeyr a fer

uír les
; y nii^no le quería con aquella

condición :í^uo, que en el tiempo déla

necefsidad ,nolcspudic(lcdcxar por na
die.Por eílo era cl Rey de Caílilla de pa«

reccr, quccl Viforey de Sicilia diefle or»

den de fuflentar aquellas galeras :pucs fi

fuelTcn aLeuante.no íépodrían auer en

dos años:entendicndo fe,quelos Geno»
uelés andauan tan peligrofosen guardar

las treguas,que embiaron feys galeras en

focorro del Marques de Oríílan:al mif»

mo tiempo que fuevencido: y le recogió

el capitán Vilamarín. Para dar orden en

cílo,embio el Reyde Caílilla al Rey fu pa
dre en prindpio del mes de Agoílo a

Guillen de Sane Clemente Gouernador
de'Menorcarpero cl Rey tenia gran que

xa del capitán Vilamarín : entendiendo,

que intercedía con cl R^ íú hijo,por fal»

uar al Marques de Oríílan: y que cl Rey
deCaftiltaledio mucha elperan^a defaa

uorecer le: pero no vuo mas de embiar a

deziral Marques con Callarqucdproü

curaría con dRey fu padre, quelc oyefle

ODD iq a ¡uíli»
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a^ufticia.y a Tusbermanos: y q no (c mo
uieíTc : fatuo eílar fe en fus tierras

: y cílo

dezia el Rey de Ca(lilla,cj (uccaufa de no
poner fe en deícfperació: para aucr de po
ncr genteeftrangcra en Cerdeña. Yuan
preualecicdo en el reyno de Nauarra tos

del vado de Bcamontecon unta pujan*

$a,que (iis contrarios,que fueron los que

fíruieró al Rey,y le figuicron en las guer»

ras,y aflrrécas pafládas.y cl tuuo por muy
fíeles, y leales

,
ya no tenían otro rccurfo,

ni remedio, fino eldel Rey de Francia
: y

nofblamétcdlos, pcrola Princefadoña

Leonor le tuuo por tan desfauorreida, y
defaniparada del Rey fu padre,y del Rey
de Caítílla fu hermano, dequié fe fáuorc

cian en gran manera los de Beamonte, q
comodefcfpcrada,e(buo en deliberaciS,

deponer fe por las puertas cll RcydeFrá

cia.Oíto cífuuo muy cerca de efFctuar fe:

dcfpues deauer íüplicado por diuerfasve

ses al Rey fu padre
, q fueíTc a remediar

aquel rcyno; finóle quería ver en manos

de fus cnemigos,y rebeldes.Villc que cl

Rey eftauacn Barcelona, y no ponía en

«¡lo la mano, eftádo en Falces a onze del

mes deSetiembreacordo de embiar, no
al Rey fu padre ,a quié antes fe endereza»

uan fus cótinuasfuplicaeioiies, y quexas:

fino alos de fu con(éjo:quc refidian en fu

corte: y fue a cito pero Cjomcz de Peral»

ta fu Macftrcde Oftal. Elle propufo; q
la Princeíá fu feñora quería tener rccurfo

a aquellos,porcuyo medio
, y confejo fe

erperaua,q(c atendería a remediar la per

dicionfuya,y deaql reyno
:
puesta culpa

principal era del Rey fu feñor.Quedef»

pues deauer paíTado las mayores,y mas
«ftrcraasncccfsidadcs,y mifcrias,en q nú
caPrincefa,ni aít dueña de menor citado

fevio ,
folopor no apartarle dd l'cruicio

del Rey fu padre
, y no poner en peligro

ÍÜ 5rcynos,y los Ü Caílilla.auia rehufado

muy grádes,yhoneftas ofFeras,q«lChrí

ftianitsimo Rey de Frácia le hasia de c5

tiuo:péfaiido cj cl Rey fu feñor,aquíé era

manifielto todo aqllo ,
remediaría en fus

dús,todotcftospeligro8,y males. Aífír»

jnaua: q auiendo le encomendado todds

fus hechos.que eran mas propiaméte del

Rey,quc fuyos, auia veynte y quatro me
fes

,
que la entretenía con vnas vanas

, y
fimuladas otFcrtas;y ningñ remedio auia

,

villo.ni hallaua cntonccs;y como quiera,

que fin cargo ninguno.pudiera auer ace»

tado el remedio, que veya muy apareja»

do,al qualera combidada cadadia, pero

afsiporla obediencia
, q le dcuía ,como

porla nacuralcz3,q tenia en Eípaña ,
auia

deliberado juíHficar mas fu caufa: fiendo

defuyo tan jufla
, y bonefta ; como lo es

la deten fa;porque ninguna condición de

gentes le pudielTedar cargo délo qdello

le figuiria. Por effa razón los requería
, y

exhortaua
; q afsí por lo q importaua al

feruicio del Rey , como por laconferua»

cion,yfeguridadde aquel Principado,(ii

plícaíTcn ai Rey
, q fin mas dilaaó fiiefle

por fu perfona aaquelreyno;para poner

leen libertad : como (cío auia oñreddo:

yquado no lo quilieíTe poner por obra,

Dios,y las gentes la tuuicíTcn porclcufa»

da ,
de lo que ddlo fe figuiria

:
pues leerá

forjado aceptar el partido, que háíta allí

auia rehufado: porredimir a fi,y aql rey»

no :qucpor(éruicio del Rey fii padre (c

auia acabado de perder. Penfb cl Rey de

Ca(filla,que aquel rcyno fe podría poner

en buen citado , fi don Luys de la Cerda
Conde de Medina Celí.que por la muer
te de doña Ana de Aragón

, y Nauarra

fii muger cftauabiudo,ca{áfrec51a Prin

eefa de Nauarra fu hcrmana:y embio (b>

bre ello al Rey a don Gómez Suarez de
Figueroa:reprcfentando le:que el Conde
con fu caía ternia mas aparqo para la

defenfa de aquel reyno
: y para poder re»

fiítir a qualquicr inuafió de géteeftrange

ra.Pero parccia furia,y venganya del nc»

loVque las cofas de Nauarra ,no tuuicf»

fén ningún remedio: teniendo le tá en la

manólos Reyes de Aragon,y Caílillaty

que era ca{tigo,af$i de los vnus,comode
los otros: y pena de las pcrfccucíoncs ,y
muertes délos Prindpes do Caríos,y do
ña BUnca;tá dcfi'cadas,y procuradas por

el Rey
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el Ríy (ii padre, y por la Príncclá ib hcr«

manatcn la copctencia de la fucersion de

aql reyno: q nunca fe niiio vn mométo
en concordia:y deliberaron,ñ los Reyes

íé v-ieíTen’.G deíTeauá, que no ruefre a dar

en nuno , y fugecion de Francefes.

De las paze$,y alianzas
,
que fe aíTcntarS

entre los Reyes de CafUlUiy Francía:y que el Pa
pa revoco ía dirpenfacíon

,
que aula concedido

parad matrimonio del Rey de Portugal con fu

fobrina. XXV.

I

o R el mes de Setíem

Jbrc.eílando el Rey de

|i5¡ Cañillaen Scuilla,te ib

Jbreuino vnadolenda

jmuy fubiu.y graue;de

sy7^,-^quecíluuo en arto pe«

ligro:y conualcdo adía muy breuemen*

te
: y de allí íé vinieron elRey

, y U Rey»

na a Bciia-.donde eíluuieron mediado d
mes de Otubre . De Ecqa fe vinieron a

Cordoua para paíTar a Trugillo: por aí^

fegurar fede aqíla fuerza
: q fe tenia en ter

celia; porq la guerra c3 Portugal eftaua

muy r5pídapor aqlias Fronteras. En eüe

medio el Arcidiano de Atinaban ,y don
luán de Gamboa,q eílauan en Fuentera

bia,y los embaxadores del Rey deFran.

cia, q rcGdianpor cftacaufa en Vayona,

a nueue dd mes de Otubre deile año af»

fentaron las pazcs.y aliabas
, q los Re^’es,

y reyn os deC artilla, y Leo tuuieron con

los Royes de Francia
: y en ellas fe copre*

hcdieróelReyde Arag5,y fusreynos:y

ella nucua tuuo el Rey 3 Cartilla en Cor
doua:y embio a dar aiiíib dcllo al Rey Ib

padre<on Pedro Capata Arciprcíle de

Daroca. DeCordoua fe fue el Rey de Ca
ílillaaTrugillo:por entender en cobrar

aqlla fortalesa.có finde pafTar aTolcdo,

porefperar allí lo q d Rey fu padre orde

naria fbbrclo ddas virtas.Ertaua en Tru
gillo d Maertrc de Sáriago c5 quinientas

!s;as :y la otra gcte fé apofento por las aU

deas:y tiendo a vcynte y iictc de Nouiem
bre, eiperauad Rey cierta cófblta, q auía

hecho d alcayde de Trugillo alMarqs

de Vülenaty cntóces llego a Trugillo do

Enriq Enriquez Códe de Alua:qauia I!c

gado allílibrc de fu priGó. Como ti Rey
de Portugal pufo muy grade negodació
por auerladiípcfadó de ib matrimonio
c5 fu fobrina,y aqlla fcle cócedio , conio
dicho cs.pord medio dd Cardenal de S.
Pedro fobríno dd Papa, y el Rey de Na
poles tenía muy rilrccha ainirtadcon el

Papa
, y fe dio cílado en aquel r«no al

Prefeto de Roma hermano del Carde*
nal, y auia adeudado en acalla cafa,el Mae
flre de Mütcfa, q cílaua por rmbaxador
dd Rey í3 Aragó c5 d Rey doHemádo
fu fobrino,procuro,q aqllo fe dcshiziefi

fe,y reuocaírc,por el mifmo camino, q Ce

auia cúcedído;pues en ello yiia tanto ala

Corona real dCartilla.PorGo d Maertrc

co el fauor dd Rey 3 Napoles,en grií nía

ñera, porq la difpcnfjcion fe rcuocafle;

mayormente, q el Rey de Aragón auia

fentido d otorgar la en tanto grado
,
que

no lo pudiera fentirniasafperamcntela

Rcyna de Cartilla fu nuera: ycíhiuode*
terminado de hazerfobre dio vna muy
fuencdcmortracion contra d Papa: y de
muy mal exemplo; y vuiera lo cfecutado,

Gno le fuera a la mano d Rey de Cafti*

lia fu hijo. Hazia el Papa de.Gi parte, to*

das las iurtiGeacioncs,quc dcuia vn buen
PontiGce: atGrmando

,
qla difpclacion,

quefe auia otorgado al Rey de Portugal,

érala q no fepudícra denegar aqua’quic
ra del pucbIo,q la pidiera:y contal niode
racion,Scn níngúacoiá podía ferperju*

dicialal Rey de Cartilla. Lo primero le

guardo tal modo, q no fe llamo en e'Iad

Rey do AlonloRey de Cartilla, como fe

procuro porpartc 31 Rey de Portugal fu

mámete; y auia fe leconcedido vna difpé

Íáci5 general : fegú ic auía otorgado por
d Papa Paulo prcdcccfror de Sixto : y lo

qrra 3 mucha c5Gdtrarió,qcn la difpéfa

ció no íé nebro ningüa pertona
: y dezia

d Papa;q nofuc fu iiitécion de difpeníar

paraconla fobrina dd Rey de Poriu*
gahio qual fe auia ,pcurado fobre toda.s

coGts:y fe modero de manera
: q no fe le

cócedio fínocon aqila generalidad: y fen

Dou iiij zilla

Año»
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síllalicccía:!a qual honcnamente, no fe le

pudo negar.fcgú dezfa el Papa,fino repu

gnádoalo qdcuiaafupadoraloñido
: y

no obftáte ella generalidad, auia declara*

do en la mifma dilpélado: q no era lu vo

lütad, q por ella refultaíTealgú periuyzio

a tercero:porq entcdielTe el Rey de Cafli

lla,q aun en vna caufa tá vniuerfal,re auia

tenido quctac5fupreté(i5,yderecho.Pe

ro como codo el peligro,y daño connícía

en calar aqlla Princela con fu tio, fe hizo

gran fuerza por pane de nueltros Princi

pes.para q añila diípcfaci5 fé reuoca(re:y

cñíiderádoelPapaios malcs,y gucrras,q

de alli fe auia de feguir, y por la grade in*

ftácia,q cambié hizo fobre ello el Rey de

Napoles,tuuo por bié de coccdcr lareuo

cadd,con bula patente ; la qual (é embio

al Rey 3 Caftflia en principio del mes de

Deziebre delcc año cocí Arjobifpode

Bar.EnTrugilloaquatrodclmes deDe
ziébre cometió el Rey al Obifpo de Car
tagena Prefidente de fu con(éjo,y a A15

ib de Quintanilla Contador mayor de

a
uentas.qhizieflcn cierta prorogadon

e la tercería en qeftauala ciudad de Or
duña, en poder (fe d5 Hernádo de Acu*
ña,hiio del Códe de Buédia,haftael mes
a Hebrero figuiétc;por la diffcrcda,q los

de añila ciudad tenia c5 dñ Pedro Man*
riq Cfódc de Treuiño:yc6 el Marifcal do
Garda de Ayala: y cádon Hernando de

Ayala fuhijo:porq elMarilcal pretendía

fer Tuya: porla merced,q el Rey de CalH*

lia le auia hecho : la qual le reuoco por el.

De la declaradon que hizo el Rey de Frá
cUdc Jar en empeño (os Condados de Koncllo»

y Cerdanla,por el matrimonio del 1 nfantc dó Fa
dríque

: y deAna de Sauoya Cu Cobrina
: y de los

mouimientos deguerra> que vuo elle año en Ita*

Ha. XXV h

o R eltcriempo le aca

bo de concluye el ma*
trimonio

,
tanto antes

tratado, entre el Inlan

te don Fadrique hijo

dcl Rey deÑapóles, y
de Ana de Sauoya hija de AmadeoDu<

que de Sauoya
:
que eramueno muchos

dias antes, y de luana de Francia herma*

na del Rey Luys,Solenizo fe el matrimo

nio en Lauda ele la dioceli Cadurcenfe, a

onze del mes de Setiebre drfce año
:
por

Antonio deAlexandro,y Thomas Tha
qui,y Lan^aloto Macedonio embaxado
res del Rey deÑapóles.Prometió el Rey
de Francia de dar le vn efeado en vaflTa»

llos,y caftillos,con titulo de Condado de

doze mil ducados de renca; c5 condíció,

q concertando fe la paz entre el, y los Re

Í

'es d Arago,y Caftilla,por la qualvuief*

en de quedar con el los Condados de
RolTellon^ Ccrdania,los entregaría en
dote al Infwte,y que en aquel cafo refti*

tuyclTc el eftado
:
que fe le auia de dar en

Francia.Auia fe de cntcdcr,que el Infán*

tehizieíTc omenage por aquellos Conda
dos fegun el vio, y coftumbre de Frida:

y n antes de la concordia con los Reyes
de Arag5,y Caftilla el Infante quería na*

zer el omenage por ellos , ofFreda de dar
fe los. Mas encaíb,qfeconceruíTeen la

concordia de las pazes,que aquellos cfta

dosquedaíTen en poder del Rey de Fran
cia en empeño, por algúa fuma 3 dinero,

yqfíendo pagada fe reftituyeflcn al Rey
de Arag5,o al Rey de Caftilla,fi el Infim
te fe cócertalTe.q aqlla fuma fe cóuirtief*

fe en la dote.olFreda tábic, que le entrega

ría aqllos Condados: para q losniuienc

en cmpeño,haftalapaga del dinero: con

3

" hizidTe por ellos omenage,ha(taqueeI
ínero fepagafle; ñfe auia de emplear pa

ra coprar eftado a (u fobrina. Obligaua
fe el Rey de Ñapóles de dar dozictos mil
ducados al Infantedon Fadrique fu hijo:

y treynta mil en eada vn año: q fe auii de
lleuar a Fráda,para cóprar eftado,

y
patri

monio al Infante: y eran los ducatlos de
valor de diez caflines, que llamauan Li*
liadospor ducado: que auia de valer vn
efeudodebro déla moneda de Francia.
Tuuieróel Rey de Aragó,y elRey deCa
fdlla gran fentimicilto :quc no folo elRey
de Ñapóles cafáíTc a fu hijo en Frácia,c5

orden,q refidielfe en la caí'a,y corte de fii

cnenugo.
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encmígo.pero qaefiledícíTeendote.lo

que era de la Corona de Aragón
: y era

afsi
, q el Rey de Napolesno fe tenía por

tan feguro en fu reyno de parte del Rey
deCaltilla, juntando fe aquellos reynos

con la Corona de Aragón, que noaieíTe

a entender,que le eftaua muy bien la ami»

ftad,y confederación con el Rey de Fran

cía : mayormente defpues
,
que Uegaua a

tanta mandeza elclladodel Rey de Caa

fíilla (uprimo,

En elle año fucedío en eíla ciudad vti

cafo.q pufo en ella muchaturbacion,

y efeandaío: y fue principal ocafió de bu»

fiar fe mas agros
, y extraordinarios re»

medios,para el caftigo de algunos infol»

tos,t¡ fehaziáenlaniilmaciudad ,y por

todo eirej’no porperfonas principales,y

de parcialidad, y vando,de lo q fo vfo en

los ti^os pairados por los Reyes de Ara
go;i.B(lofue,quepor eiraes de Otubre

defoeañocRauan en Caragoga don luá

de Ixar Conde de Aliaga.y donLuysde
Ixar fu bijo,don Lope Ximenes de Vr»

rea ,
don Blal'co de Alagon ,doii Pedro

Mamnes deLuna,y don LopedeGur»

rea con gente de guerra : como en orden

de efpcrar ,
o acometer a fus enemigos.

Como cílos feñoreseran los mas ^>n»
des dd reyno

, y dentro
de pocos días fe

efperauan don Phelippede Caílro,y d5

luá deLuna feñor de VülafelÍ5,yotros

Barones, y caualleros, y no fe fabiaporq

caufa,aunque fe desia,que elCondc.y al

gimus dellos venia como Diputados dd
reyno,a hazer el juraméto acoílúbrado,

paravfar dfos officios,pero como trayá

cofigo mucha gctearmada,y entre ellos

auia muchos desfTC5ados,matadores,y la

drones,pufo en cuydadoalosquetcniá

dcargo dd regimiento de laciudad:para

procurar por vigor de íiis enatutos,de

efcufarqualquiera!teracion,y mouimien

to:y dar orden,quedcxaíren las armas; o

fcfaliciTen dda ciudad.Succdio tras efto,

que citando en las cafas déla Diputado

dd reyno vn cauallero , ñ fe dezia Gero»

tumo Ximenez Cerdanuñordda ^ay

da de los principales
, ymuy emparenta»

dos en el rcyno,y de gran parddidad
, y

vádo,paircandofc porla ga1cria,y aotra

parte do Pedro Martínez de Luna,y do
Lope Ximenez de Vrrca,y. Martin dda
Nu^acI menor hi)o dcFcrrer déla Nu^a
lultícia de Aragón, llego vn clcudcro de
don Pedro Martínez deLunaaGeroni
mo Cerdan para hablar le: y le dio de pu
naladas;y llegaron luego otros eicuderos

dd mifmo don Pedro :y dedon a Aldon
9a de Bardaxi.que era bíuda,y fuemuger
de layme Cerdan hermano del mifmo
Gerónimo Cerdan: y le acabaron de ma
car con muchas heridas :y lecettaró vna
mano. Lito ii cfecuto vn Lunes,a diez y
foy s dd mes de Nouíembre deíle año

: y
en el palacio adonde ié juntan los tribu»

nales déla juitícía; fcñaladamente adon»
de concurretoda la defeniá,y amparo de
la libertad publica: y particular de todos:

y dtzia fe publícamete auerfe hecho aql

infolto tan graue,y calíficado,por máda»
do dedon Pedro Martínez de Luna

, y
de la muger de layme Cerdan. Prendie»

ron en fu cafaa don Pedro Martínez de
Luna:y llcuaro le a la cafa de Miguel Gil
berttauiendo iállcado en el mífíno tícm»

po luáLópez de Gurrea,y deTorrcUas,

que regia el officio de la gen eralgoucina
cion del reyno:yno vuo otro rigor,mas

de mandar le falir de la ciudad.Fue cite ca

ibmas graue,poratfcr(é emprendido de
baxo de la fc,y palabra de los del rcgimic

to de la ciudad, por los juramentos
,
que

feles auian tomado
; y commouío en grá

manera todo el pueblo, que el día iiguicti

te, defpues que fe cometió aquel cafo,fuc

ron alas cafasdelapuctc, adondefe lútá

los lurados.yconfcjo déla ciudad, doña
luana Gralla muger de aquel cauallero,

que autaiido mucrto,y doña Thcrefi Xi
menez d Gurrca,y Cerdá muger d Mar
tin de la Nuga el mayor,que era Baylege»

ncral
; y aun biuía en cite tiempo, y doña

Violante Ximenez Cerdan muger de
Fráaico Palomar feñor de Marran: que
eran henuanas de Gerónimo Cerdan: y

coa

Año.

MCCCC-
LXXIX.'



Afto
MCCCC
LXXIX.

LibroXXde losAnales.

con grandes llantos
, y gemidos compa-

recieron ante Pafcual deMoros, Pedro
de la Cabra , y Bartholome Roca lura^-

dos:quc era entúces d tribunal, quemas
autoridad tenia para proceder por (lis

eílatutos, contra los dclinqucntcs
,
que

eran poderoíbs:y prefentaron fu querer

Ua,y demanda contra don Pedro de Lu
na, y contra los que le afsiílieron . Pero

lo que dello fe Iiguio (ue
,
quecomo lue-

go prendieron en fu cafa a don Pedro
Martínez de Luna

, y le licuaron a la de
MigudGilbert, luego le mandaron fa»

lir de la ciudad. Por eíle tiempoviendo

feFerrer de la Nuja luflida de Aragón
en gran vegez

, y en indiípuficion de fu

perTüna,y a cabo de tá grandes co{ás,co-

mo por el auian paira(m,renundo (iioffi

do de ludida de Aragón en luán déla

Nufa fu hijod terccro:y el Reyen virtud

de fu renunciado le proueyodcl ofIRdo,

y d hizo larenundadon en el mes deDe
ziembrededeaño.A elle hijo quedaron
los lugares de Eícuer,y Arguifal, y Efun
de Batía: que era d antiguo patrimonio
délos defte linagety do luán (uevn muy
lénaladocauallero: ycaib con doña Bea-
triz Pimentcl

: y fue defpues Viforey
, y

Lugarteniente general del reyno de Sici-

lia. Los otros hijos fueron Martin de la

Nusa,quefucedioenPlazenda,y Barda-
Uur,y Ferrcr de la Nuca,a quien dexo los

lugares de Zaylla,y Cofcolluela: que ca-

fo con dona Maria deLuna , hija dedo
luán de Luna féñor deVillafeliz,y dedo
ña Angdina Cofcon.Murio Ferrer dda
Nu$a luflicia de Aragón,en el mes de lu
nio figuiente: y fuevno de losmuy vale»

rofbs,y (éñalados cauallcros, quevuo en
fus tíempos:y dexovna hija.que fellamo

doña DianiradelaNu(a:quecafo con
don Pedro de Luna féñor déla Baronia
de Illueca.

En el mes de Abril defée ano tomo
loan Gaicano Sfor^a Duque de Mí-

bn el goutemo de aqud eflado
: y en el

mifmo mes (ücedio en Floréda vna grá
nouedad:que fé tuuo porcofamuy con*

fhnte,que fe intentocon orden,y (ábidn

ría dd Papa,y dd Rey de Ñapóles, y dd
Conde Gerónimo de la Robera Prefeto

de Roma;y dclCardenal de S, lorgefo-

briqos del Papa
,
por deshazer el pode-

río de los Medicistque tenían muy (bjuz.

gada aquella Señoría: y dar fauor a los

Pacís:y Saluiatís
,
que tenían mucha par-

teen el pueblo
:
que eran fus contrarios.

Auia ydo el Cardenal a Florencia c5 ani

mo deliberado de dar fáuor a la conjura

don,que fé hizo contra Lorenjo deMe
dicis:y contra lulíano de Mcdicisiühcc

mano: y eftando celebrado MííTa el Car
denal en la Igletía de Sanca Librada ,los

conjurados acometieron a los dos her-

manos : y file muerto lulíano de Medi-
cisty Lorenzo fe cfcapo,y faluo en la íácri

ftia:y Saluiatí Ar$obifpo de Pi(á,que era

el principal de la conjuracion,crcycndo,

que era mueno Lorenzo de Medicisjue

al palarío:para incitar a los de fu paite,q
tomaiTenafumanoelgouiemo dehSc
ñoria:pcro los dd vando contrario;, vten

do a Lorenzo de Medias biuo, le pren-

dieron.y le ahorcaronde vna debsven-
tanas del palado:teniendo lepor antor,y
prindpalpromouedor deaqueUaconl^
racion:y otros veyntey quatro:yIacobo

de Pacís, y otros muy prindpales de aqt

linage fueron muertos
: y prendieron al

Cardenal de S. Jorge. Mando d Papa
juntarvn gran cxerdto,paraca(Jigar aql

infultodela muerte del Ar^obilpo: he-

cha en canta oFenfade la Iglefía:y d Rey
de Ñapóles embio en fu ayuda al Duque
de Calabria fu hiio:con gran numero de
géte dearmas,y de infanteria: ylleuo por
capitanes alConde Vrfb, Roberto Vrii

no,y a Virginio Vrfino (bbrino de Ro-
berto : y hijo de Napolíon fü hermano,
Mattheo de Capua,y a Roberto Malatc

IJade Arimino:y por el mes delunio fue

ron a juncar fe con elDuq, d Infanted5
Fadrique fu hermano,y otros Barones,y

capitanes : y junto fevn gran exerdto

del reyno degentedecauallo
, y de pie;

y feria c5 los dd Papa, y c5 los Senefes,y

otros
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otros altadoSjdmto y diez efquadras de

gente de cauallo, luncaron (é en fauor de

rlorenrincs.queerárauy fauorecidos del

Rey deFrScia,la Señoría deVenecia,y el

Duq de Mitán: el Duq de Ferrara,y re>

deríco Gonzaga Marqs de Mama: y ga
nar5 fe por el Duq de Calabria en fu en^

erada Ren(o,Caílcllina,Rada,Bi'o>aiGa

chtano ,y Moncefabino en el valleHim-
bríano;q fi: cenia por los FlorendneSjCon

buenas guamicioncs:y en la afpcreza del

yuierno té recogió el Duquede Calabria

c5 ñi excrcito al eílado de Sena.Declaro

el Papapor defcomulgados.y facrilegos,

y cSdenados dclcrímc delcfamageítad

a Lorenzo de Medícis,por la muerte del

Arjobifpo.y de otras perfonas ccclcliaíli

cas:yporlaprí(i5 del Cardenal de S. lor

e.Por eftarlas colas de Italia en tata tur

ací5,y prouecralosinconuiníctcs, q íc

pudiera feguir al eílado delRey de Ñapo
les.le fnenecelTario códecéder a la volun

tad del Papatquáto a ella guerra,S femo
uío c5tra Florécines:y por el mes iie I ulio

eílauan ya en el eltadodc Florencia los

exerdtos del Papa, y del Rey de Ñapo»
les:y cometo fe lajguerraa toda fiiria.Sí»

guierñ el Duq, y Duqfa de Mili la parte

délos Medicis: yembiarS mucha gctc de

armas en fu fauory en eíle medio el cfla

do de Genoua hizomudiía del;y tomo

el apellido déla libertad: y fue necelTa»

rio al Rey de Ñapóles dar fauor a los Ge
noueícs:c5 dinero,gcntc, y artillcria.y ga

leras:y por ella caula la gente, que yuade

Milán en fauor de losTlorentincs, ola

mayor parte ddla,fe boluio por la noue»

dau de Genoua : de donde fe tuuo cipe»

ran^a.que el exercito del Papa, y dd Rey
de Ñapóles haría mucho daño en las tier

ras de Florentincs.Los Genouefes con el

íbcorro,que les embio tan a fazon el Rey
de Ñapóles, pulieron en tanto eftrecho

los calullos deGcnoua, q fetenian por el

eílado de Milán, quetenian por cierta fu

libertad:y procuro fe,^ue el Krt de Ara
gon endíe hecho de Gcnoua.íeconfor»

Dufle conU voluntad dd Rey iu fobri»

]od

nonreprefentando le, que cumpliría gran
demente a los cflados comunes,reduz ir

a Italia a la voluntad
, y íauor de aquella

cafa real de Aragón :de la qual era d Rey
la cabera,y principal parte.

De las viílas,que(c trataron éntrelos Ré
yts de A ragon y CafúlU, y de U muciic

del Ueyde Aragón. XX Vil.

VVO el Rey en la cíu»

dad de Barcelona la fie»

fia de Nauidad, dcl año
aMCCCCLXXIX:
y el Rey de Caililla fu ht

)0 celebro la di año nué
uo ,cn el moneitcrio de Santa María de
Guadalupe

: y llego en la mifma fazon a
Barcelona con las galeras de Aluarode
Ñaua el Arjobiípo de Bar: embaxador
dcl Rey de Ñapóles: que traya la bula de
larcuocacíon déla dirpenfacion drlma»
triinoniodel Rey de Portugal. Hile Ar«
$obifpo traya muy largas inllrudoncs

dd citado délas cofasde Italia:y día gucr
ra.quefchaziacótralos Mcdicis: qdta»
ul apoderados de la Señoría de Florecía:

y drías firmezas.que auia tomado el Rey
de Ñapóles con íus aliados

: y con ella

ocalion venia a tratar de lasaliangas
,
que

tenia con el Rey de Aragon.y con el Rey
de Caftilla:aduirricndo,quc muchos ira»

baiauan por poner diÁcnfio entre rUos:

pretendú con eíla embaxada
,
que el

cy de CafhIIa cnábialTc fus embaxado»
res a los Principes de la Iijga:ycl Rey dé
Caílilla hoIgo delIo:y el Rey iii padre dé
libero embíar fobre lo mifmoa don Pe
dro de Luna eleto Arfobil’po de Mecí»
na:quccrahcrmano de do Carlos de Lu
na Conde de Calatabelora, y de don Si»

gifniundo de Luna hijos del Condedo
Antonio de Luna,yde Pcraltarq fue tS fe

ñ^ado cauallcro en la cóquiíla del rcyno

de Napo!es:y el Rcy.y Rcyna de Caíhllá

acordaró de enibiar a dó Diego Hcrhan
dez de Cordoua hijo mayor di Códede
Cabra. Tuuo'cl Rey por niuygr.lJratre

uimtcnco del Rey fu fobrino .aunque el

cchaua la culpa a lus cniba.\adorcs
, ace»

tarca

Año.
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taren c1 matrimonio dcl Infante don Fa

dríqucfu hijo,Ios Condados de Ro(Te>

llon.y Ccrdaniatporcuya deFcnfa,y con*

feruacion fabia todo elmundo ,
auia

pueílo fu pcr(bna,y citado :y el Rey de
Ñapóles dczía:quc fu embaxador Anto
nio de Alexandro auia hablado fobre lo

de aquel matrimonio con el Rey de Ca*
ftilla.Acordauanlos Reyes padre^y hijo

dever fe en Daroca,y Molina
:
para po*

ner remedio en las cofas de Nauarra
: y

(iendo ello a quacro del mes de Enero, y
no hallando fe en buena diípuficion de

fu perfona,delibero el Rey partir dentro

de ocho dias a Tortofa; para efperar alli

la nueua,dequandoelRey fu hr|o feria

fuera deTrugilio.y con día partirfe el rio

arriba: hadadonde fe vuicfTe de tomar

el camino de Daroca. En eftas villas fe

auia de deliberar (obre lo que tocaua a

bs pazes.y alianzas con d Rey de Fran>

cia;y^acordo fe
,
que viniefTc con d Rey

de Caflilla a las villasdC ardenal de 0*
fpaña:y también fe auia de tratar de cafar

a la Princefa de Nauarra
, diando aqud

rnno en la mayor perdidon que nunca
cltuuo:porquc no folo robauan, y mata

uan ios del vn vando,y del otro.pero po
niana fuego los lugares

: y penláuan de

tratar dcl remedio deílo;a cabo de canto

tiempo
,
queno eran poderoíbs para re*

mediarlo.Pero lo que al Rey daua mole*

iba grandifsíma, y de loque recibia eltra

ño defeontentamiento era,que el Rey de
Napoles.cóaqudcolordcl matrimonio

de Ib hijo , lé hizielTe depofitario de los

CondadosdeRolTdlon: diziendo
,
que

no conumia,quclo fuelTcicl que tanto lo

auia procurado:y quelos q en ello auian

cabido.y ínGllieron en cllo,eran los mif>

mos.que fueron fiadores por las treguas

departe de don Vgo Roger de Pailas:

que eran Requcicns de Soler Gouerna*
dorde Cataluña,y el Condcitable don
luán de Prades

, y don P helippc de Ca<
flro.Dezia có buen donayrr que en cite

calo le parecía bié,el que el llamaua refrS,

viándo delnombre Franccs,de aquelic*

ñor de ganadoique folia dezirque que fe

le daua nus,que le lo comielTe el Iobo,q

el pallor Cy aun a cito folia añadir
:
que

mas lo quería bien perdido : faluando

fu honra
, y con erperanja de cobrar

lo,que ganar lo por aquella via'.quc no fé

ría ganarlo:Gno perderlo perpetuamen

tr.y que por ventura de allí naceriáotras

coias:qucno era demuy gran difficultad

vcrlas.y confíderarlasdclexos. Mas tos

do eRo quedaua referuado para las vi>

Ras. Recibió el Rey fu hi)o grandccóten

tamiento por la delibcracion,que auia he

cho el Rey,de partir para lo de las viftas,

dcfpues de la Gcfca de los Reyes a Torto

lá: y eftaua aun en Guadalupe a diez y
iéys de Enero: y delibero de partir brcue

mente parala frontera de Aragón :y folo

le detenia aquella fortaleza de Trugiüo:

y efpcraua reduzirla décro de cinco oias:

y elle roílmo día fe fue de Guadalupe pa

ra la frontera de Pomigal el Maeflre de

Santiago^y entonces le reduxo el Argos

biípo deTolcdo a la obcdiécia dcl Rey,

ydelaReynade CaRilla:mtregando fus

fortalezas
:
para que las tuuícflcn alcays

des,que hízieden oraenage por ellas.Dd
monelterio de Guada’upe fe fue d Rey
de Cafcilla a TrugilIo:yde aquellaciudad

procuro de iatisfázer al Rey fu padrr. pa
ra que no (c nurauillaíTc de la manera,

que auian tenido ,
en hazer d matnmos

nio del Infante don Fadríqurtporquc lé*

gun léauiadelcubierto.mas adelitepallá

lia la codicia,de losque lo auian procuras

do: pues el Obilpode Lonibes embaxa
dor dcl Rey de nranda,queltie aGuada
lupe,para vtT fírmat las pazes.y aliangas,

quefeaRcntaronconel Rey de Francia^

dixo al Rey, que el Rey de Ñapóles auia

oRrecido al Rey de Francia muy grades

cofas contra el cRado dd Rey de Ara*

cony luyo : dando le los Condados de
KofidIon,y Cerdania:y que pucsia ami*

itad
, y alianga entre las calas de Francia,

y Caltilla era cócluyda, el offrecia de par

tedd Rey de Frñcia,que no palFaría ade«

lame lo dd macrímonio; antes teniaddt*

baade
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berado dar la hija déla Dulcía pormu
{¡eral Manchal de Borgona.Masquan
docrataua el Rey deCaíliiladeílo.que

era en Tnigillo.a veyntey dos de Ene*
ro.auia tres dias, que era ralleddodRw
fu padre

, y allí le llego la nueua de m
muerte. Emiuo algunos dias enfermo

en el palacio dd OBiipo de Baredona,

mas devegez, que de dolencia
:
pues te-

nia deliberado de partir le paraTortoTa

tan breucniente: y de allí fubir por el río

para yr alas villas aDaroca;y (alleríode

ochenta y dosaños : vn Martes a diez y
nucuede Encro:alat líete horas antes de

medio diaiauiendo recibido los facramé

tos de la Iglrtia, como muy Catholico

Principe. Hallaron fe á lii muerte la In*

^lue oona Beatriz muger dd Infante

do Enrique fu herniano,y el Infante do
I aymede Nauarra.y don Phdippe.y do
luán hijos dd Príncipe don Carlos

, y
don luán de Aragón hijo dd Duque de

Villahermolá fus nietos.Fue embalfama

do fu cuerpo
: y cfluuo en la fala mayor

del palacio antiguo de Barcelona por
nueue dias.como era collúbre:

y
ordena

$a antiguade la cala real
:
guaroar aque*

lia cerímonia conlos Reyes, que morían

en aquella ciudad;para que lé les hiziefsé
'

las obfequias con^anoe folenidad. Pa*

ra que fe celebratUnlas deíle Príncipe,

file necelTarío vender el oro
, y plata que

auia en fu recamara: porno tenerdinero

ninguno: y para Ibcorreralos oíEciales,

y criados de la cala: queellauan en eflre

ma neccfsidad:y empeñaron Telas joyas

en quantidad de diez mil florines
:
que

bailaron para fuplir lo: halla empeñard
collar de la orden dd Thufon.que traya

d Rey ordinariamente, como hermano
de aquellaorden dd Duque deBoigo>
ña

:
que fuecafo bien digno de contide*

rar : viniendo a Ibcedcr fu vifnieto en a^

qudios diados de Flandes,
y
Borgoña:

Í
rn la herencia detan grandes rcyno$,y

morios. Nombro por fus tellamcna*

riosal Rey,y Reyna d Caflilla fus hijos,

y ála Infante doña Beatriz: y otros tín«

co: que fueron don Rodrigo de Ri bo*
Uedojdon Gómez Suarez dcFigueroa,

luanPagcs Vicecanceller, fray Marco
BergadelaordendeS. FranCilcolbcó*

felTor,y fray laymeRuyz deJa orden de
Ciílel lu limolnero. Entre díuerfas o*

bras pias,q fedexaron en lu teflamento,

en emienda de lus culpaSjVnílo eleílrago

grande,q por tantas guerras fe hizieron

en fus rcynos, feñaladamcte en el deNa
uarra.y ene! Principado de Cataluña,

procurocon grande inllanda cond Su*

mo Pontiflce,q dos Iglelias en que tuuo
muy gran dcuocion, fe comutaflen en

mondleríos dereligioibs de la orden de
S.Geronymo:a cuya religión fiie en grS

manera deuoto: para que fe congrcgalsé

en ellos conuétoscon la reUgion,y digni

dad, y magnificencia dd cinto diuino.fi

fereqríaavnaobrarcaL Eravnaddlas
lalgleliadeS. Engracia déla ciudadde

Caragoga:quepumoq día cñtigoacon
d muro ddla,y fobre d río déla Guerba,

ble dedicada , defde antes q fe libralTe la

dudad de ^araoo^a déla feruidúbre de
los Moros a la dioceii de Huelca,como
lo era en el mifmotícpo, qel Rey orde*

ñauadlo:cuya rdigion,y lugar lágrado,
por los lepulchros de inumcrables San*
tos

,
qpaderíeron martyrío por nuellra

Santa re Catholica,yporlas reliquias de
las Santas MaíTas

, q milagrolámcnte fe

formaron, yconléruaron délas cenizas

de los cuerpos Sancos,(ucr5no folamc*

te reuerenciados endnépo delaprímia

tiua Igleíla
, y en todo el reynado de los

Reyes Godos,pero aun eílando las pro
uindas de Efpaña debaxo déla lúgedó,

y crud imperio délos Moros,fueron de
-dicados.porla religión deflclágrado lu*

gar,al culto diuíno,c5 la morada de c5*

ucntode religiofos de la regla de S. Be-

nito. Era la otra Iglelia en el Principado

de Cataluñaide Nuellra Señora de Bel*

•puch délas Auellanas en la dioceii de

Vrgel; y porqueno frpudo acabar en el

reynado del Rey aquella comutacion,

dáomuy encargado al ReydeCaftilla

£EE fu hijo.

Año
MCCCC-
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fu híio.quc porh faluadon de (li anima,

y por d defeargo de fu conciencia la pro

cura (Te del Sumo Ponrifice:con las ren«

tas de los beneRcios,y Abbadias,q pof>

fcyan las mirmaslglefias
;
para la (iiíten.

eacion délos rdigiolbs
:
porque en cada

vno de los moneflerios refidieíTen en

cierto numeroperpetuamente:y les con*

fígno otras rentas:y el Rey (ii htjo.como

tan CatholicoPrindpe.proueyo en lo

del ediRcio.y dotación ddmoneílerio,y

conuento de Santa Engrada: con tana

Uberalidad.y magniRcenda , como (c de

uía:para que conrormaíTe con la reueren

cia ,y deuodd queferequeria:cnv'no de

los mas diuinos, y fagrados téplos
,
que

fe celebran en la Chrtfliandad. De la (a*

la dd palacio real Te lleuofu cuerpo a la

Iglelia mayor de aqudiadudad, vn Sa*

bado atreynu de Enero tparacelebrar

las obfequiasty antes de licuar d cuerpo,

fe vfo de vna cerímonía, ó fegú yo creo,

deuia fer antigua en la cafa real de Ara»

§
on;q en preíenciaddpucblo.don Ro.
rigo de Rebolledo,que fuefii gran pri

uado,y cópañero en las armas,comoca
marero mayor del Rey ,

pidió los fdlos

reales al Protonoario,y fecretaríos,que

eílauan preíéntcs
: y los quebró por fu

mano:dizicndo tresveses,que d Rey fia

feñor era muerto.Lleuaron d cuerpo do
secaualleros.y doze dudadanosty cRa»

uan prelentes déla caía real a las obfen

quias,de mas de los nombrados dd A»
Icufode Aragón hijodd Rey de Ara»

f
on,y Cartilla adminillradordd Arjo»

ifpado de Caragop , don Alonfb de

Aragón,que fue Obifpo de Tortoíá, y
Arjobifpo de Tarragona

, y don Her»

liando de Aragón Prior de la orden de

S. luán de Cataluña fu hermano nietos

del Rey i hiiosdcl Duque de Villaher»

mofa
: y afsi fehallaron Rete nietos a fus

exequias
: y el cuerpo fe licuó porlasca»

lies principales de laciudad , cení todod
aparato rcal'.como feacortumbrarv lue»

uesaquatrodc Hebrero fcfácodclal»

glcRa mayor; y fe licuó al raonerterio de

Valdonzdlas: adonde eíhiuo amilano»

chery de alli d dia figuiente fe licuó al mo
nefterio deNueftra Señora de Poblet.

Dexo ordcnado.que el Condado deA-
liaga,y las villas

, y caftillos de Aliaga, f
Cartcllot,de que auia hecho merced a

don luán de Ixar.ferertiniyeflen ala or»

den de S. Iuan:cuyas eranry que el lugar

de Prexana en Vrgd,que era délas mó»
^as,y conuento de Valbona,de q auia he

cho merced a don Pedro deCardona,q

llamauan el Bartardo de Cardona.fc re»

rtituyeife a fú cóuento :y otros cartillos,

y lugares de la IgleRa,que (cauian dado
a diuerfos cauallOToa

, y capitanes en las

guerras palTadas
: y que el Condado de

Ribagor^a fe dierte a don Alonfo (ii hí»

^o naturahpara el, y fus fuceíFores Itgid*

mos. Quantoalafbceísiódelosreynos

de la Corona deAragón declaro
:
quefi

el Rey de Sicilia (ü hqo moria en fu vida

fín hpos varones
, y decendientes por

linca derecha devaró legirimos,y tuuief

fe nietos legitimes por linea de muger,

en aqud cafo lucedielfen en el reyno los

nietos. Mas RelReyfuhqonotuuicflfe

(ücenbr varón legirimo,por linea de va

ron,o de hembra.en tal cafo difponia: q
fe guardarte lo q ordeno en (ii tertamé»

toel Rey don Hernando fu padrequan
to a tos vínculos

, y furtítuciones
: y que

el que fucedicfse en ertos reynos, vuieuc

tábien de fucederen el Infantadgo ,y en
las villas, y lugares que le pencnecian eo

los reynos deCartilla.Auia ordenado iti

tertaméto en Carag09aadiezyrtetede

Marjo del año de MCCCCLXIX: V
dexo para la efecudon, y dertargos da,
las rentas

, y derechos delasgabcUasre*

(cruadas del reyno de Sicilia. Dexo or»

denado
,
que el Rey de Cartllia (ti hijo

dierte Biuor a don luá de Aragón fu nie*

to hijo del Duque de Víllahermofa, pa»
ra que cafarte c5 doña María López d<
Gurrea hija, y heredera dedon luíl Lo»
pez de Gurrea,y de Torrcllas: q auia fl»

doGouemador de Arago:que tenía vn
príndpal ertado en cílc reyno. Fue cofa

mara*
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‘marauillora en eíle Príncipe
,
en la qual

no íc , fí releyoualo otro nit^no
,
de-

uesdelRey donJayme elConquiílas

3r,niantes,el valor, y vigor grande de
animo

,
hada los poítrcros dias de vna

edad tá andanary lu fortaleza; y condan
dagrade en las aduer(idades,y peligros:

y c5 «do,en lo q ftiemuy léñalado Frín

dpe,fu ltberalidad,y clemencia, convna
cdranahumanidad.y máíédübre

:
porq

verdaderamctecn todas edas virtudes,

y en vnaincreybleperiéueranda,ydrmc
za de vigor

, y valordeanimo en todos

distrabajos,q dieron tantos,apenas ha
lio Príncipe délos tiepos antiguos, con

3
uien poder le cóparany lo q ferefiere,q

ixo Pyrrho hqo de Achiles , no en las

tragcdias,y fábulas antíguas,q fe reprc*

fentauan en los theatros deGreda , lino

en la verdadera reladon de las colas que

paflaron en la guerra Troiana,(crtor>

pe,y milérablc condidon en los gandes
faübrcs,y valictescaualleros,el eítadode

la vegez
, y q es apazible alos q no fon

valerofos, y guerreros, en ede Príndpe

diemuy alreues: pues en ella exerdto fu

piona en losautosmas afperos, y riguro

fes de la guerra
: y en los mas peligrofes

tr3ces : como en iu mas drmeedjd: y en

lo podrere de fus dias tenia por ordina»

rio paíTatiépo correr monte:(iendo exer

ciciotátrabaiofo palos mácebos , q fon

muy robudos: y porllegar a tá edrema

edan.pudo aleSjar tanto triúpho,y glo«

ría de todos fusenemigos: dexando a di

h«io en tal edado,q le vio parifico Rey
de CadiUa:auiédofevido el,y los Infim*

tes (lis hermanos fer defpojados de los

edados,y patrimonios,qtuuieron en a>

quellos reynos;y con vna edremada for

raleza de animo fe exerdto (iépre,afsi en

las colas déla guerra,como eñlgouierno

de (lis reynesgada los pedreros dias de

fevida.Fuede animo tá generólo ,y grá

de, qnuncadexo deocupar íé en obras

muy varoniles : como fi no faltaran las

(tiernas del cuerpo
: y lo q fue cola muy

fcñaíada,enlosdias poítrcros defu vida.

io*

en tá andana edad ,(ércnono en fu ani«

mo vna edraña afRdó,y ardordeamor:
dedo véddo.y redido a los regalos,y lá*

uores de vna donzella Catalana
,
que fe

llamo Frádna RolTa:a la qual ,pcuro ca*

farcondon laymc de Aragón nieto de
don Alolb de Aragón , (égúdo Duque
de Gandia de la cala real : cuyos amores
fueron tan diuulgados, que novuo cola

mas (ámofaen aqllos tíépos: deQiues de
los del Rey don Alonfo fu hermanó

: y
deLucredade Alaño.

De la fucelsion de la Príncelá doña Leo
norenclreynodt Naturra:y defa

mume. XXVIll.

oN la fucefsió, y coró

nació déla Prinena do<
ña Leonor por Reyna
d Navarra, por lamuer
te de! Rey de Aragófu
padre, fe junto en muy
brcucs dias fu fin : cuyo

reynado no pudo dexar de fer de muy
milérablc condicion'.tenicdo devna par

reportan dcléruidores, y rebeldes alos

de Lu(Ta,y Bcamonte,qeílauaii yamuy
poderofos en aql reyno,y fiendo tá for»

mada la enemíítad, q tenia con la Princé

fadeViana fu nuera: q eramuy buored
da del Rey de Frandafu hermano. Co>
méfo le a intitular Reyna de Nauarra

, y
Infante deAragón

, y Sicilia : Duqfa de
Nemours,Gádia,y Momblac.ydc Pe»

ñaUehCódelTa de Fox
: y feñora de Bear

ne.CódelTa de Bigorra,y de Ribagor^a;

y feñora de laciudad de Balaguen^ue»
ró citados en q prctedio Ibccder dPrín
cipe don Carlos fu hcrmano:por razón
de la concordia del matrimonio de la

Reyna doña Bláca fu madretpcro délas

deltas de fu coronación, a las de fes obfe

quias paliaron muy pocos dias. Adole»

do en la dudad de Tudcla cnlas calas

del Dean:y viendo (é ya en peligro déla

vida.ordeno en lo déla fecefsió de aquel

reyno,inftituycdo porfe vniuerfal here

dero.y del reyno de Nauarra,y detodos

aiqllos Ducaaos,y Códados, y feñorios

£££ i) a don

Año
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a (lonFrances Phebus (ii nieto : hijo de

Gallón deFox Príncipe de Viana fu hi

^o:declarando,ci eílo U entédieirr,(igtiié

dod la defenlá.y augmento de la Coro*

na de Nauarra: fcgü deuia
: y era tenido.

Dexaua ordenada vna cofa.que moilro

bien feren grá odio, y aborrecimiéto de

bcafareal^ Aragón : ó en calo,q para

la defeníá , y crecímiéco dc laCorona de
Nauarra, voieiTe meneíler ftuor

, y ayu»

da, fueíTeobligado a demudarla al Chrí

ílianifsimo Rey dcFi'anda:y cncargaua

en (b tcílaméto,y exhoitaua con mucha
aíFicion, y midaua a todos los (iibditos

dcaijlreyno , cjfiéprefiguíeíren,y,pcu*

raíTcn lo qhafla alli aui3 reguido;cn de*

fenfa dda Corona de Nauarra:y en cafo

^ alguno los quineílc dañar,vuiclTcn de

tener (iepre recurlb ala cafa de Fráciarla

qual nolespodia faIrar.No csmuchode
marauillar, ú ordenado lo q conuenía al

paciñeo eílado dc aqlreyno, dexando le

poramparo,y protetor al Rey dc Frieia,

ningúa mcnciohizielfe en todo el teíla*

méto.del Rey do Hernádo fu hermano
fiedo Rey.y feñorU títosreynos; V tenié

do tan llana la entrada paladef«n(a,oohi

fenfa de aql reyno:antes fe entedio maní

ficílamcrc,q c5 odio,y rScoreílraño, de

xaua al Rey de Aragon.y Caflilla fu her

mano perpetua cnemiüad, por las cofas

deaql reyno.no folo cóelRey deFrácia,

po conel (üceiror.llcdo fu fobrinoiyelle

aborrccimicto fue por el fauor.q el Rey
dio a los de Bramóme.Della fuerte pare

da,qquedauan las cofas de aql reyno en

muy pcoreílado.porq como antes fe Bi

uorecian las partes,vno$ delR cy dcAra

gó,y otros ael Rey deCaih'llafu lirjo.a*

gorafe ftindaua maspdígrofa competí

da;fíédo dcdiucríás nacionesiy éntrelos

Reyes de Efpaña.y Fr,^da:y dexádo rila

Princeíacomom herrcía,1a enemiRad,

y diíTenfion entre eftos Principes. Orde
no que (ueílc (épultado fu cuerpo en vn
moneRerio.q niádaua edificar cerca déla

villadeTafFalladeSanu Mana déla mi
fericordiaide la ordé délos frayles oblér

uStes de S.Frádfco: y que dcuerpo déla

Rcynadoña Blácaíumadre, q yaziaen

el moneRerio de Santa Mana de Nieua.

íé llcuafTe a fepultar al deTaílálla. Al In*
{anccdolaymefuhijo, porq no tenia c*

Rado ninguno.allcde de lo qlepertenc*

daporíérinfante, y hifo legítimo de la

cafa real de Nauarra , dexo treynu mil

florines de oro:(óbrc aquellos eRados,

que le pertenecían a ellaen los reynosde
CaRílla,Aragon.Valcda, y Cataluñaio

IcquedaíTen librementeiquecradexarle

vnamuy diRícultofapédéda:eRandoto

dos cllos.o enagenados, o en la Corona
real.Dexo le Rn eRoel Códado de Cor*
tes : como lo tenia en cRa (ázon el Du^
don Alonfú de Ar^on fu hermano ry
la vtlla,y caRillo de MírSda.DelasInfan

tes (iis hqas doña Margarita, q fuelater

cera.eftaua ya en cRe riépo cafadac5 FrS
d(co Duq dc Bretaña.y tenia otras dos:

S fúeródoña Catalina.q cafo dcfpues c5
Gafton deFox Code deCandala,y (be

madre deAna Reyna deVngria muger
delRey Ladislao

: y doña Leonor, que
murió d5zella:y la infante doña María,

q fue la mayor.qcafo c5 GuillrimoMar
ques de Monfícrrat.era ya fallecida

: y la

InBmtc doña 1uana.q fue laRgúda,caR>
con luápoRrcrCondedcArmcñaque:
dequiéno qdo fuce(si5.ElR;gudo délos

hrjos,q era él Infantedon luü.fueícñor

de Narbona
: y dtercero el Infante don

Pedro Cardenal deFox.Nóbro la Rey*
naporRistcRamentariosadon luán de
Gues Prior de Rocefua'les

, y a don lul
deGurpídcCáceller d Nauarra.yaDio
nys Coleen capiw general de aquelrw-
no:al qual elRey Ri padre.y día auían ne
cho merced de los lugares de CaRñte

, y
Cordla:y a Hernádo dc Lorizalcaydc,

y capitán de TaiFaila: y a luán Perca de
Varaya flnan(a,y mayordomo Riyo.E*

Ru dexo ordenado a diez del mes deHe
brcroiyFalIccio detro de des dias.Procu
rarñla Princefadoña Madalcna.y d In*

fance don Pedro de Nauarra Cardenal

de Fox dc tener muy confederado m (u

faui*



Rey don Hernando 1 1 í el Gatholíco.
reruicio a donLuys de Beamótc Conde
d Lerín:y atoda aqlla cafa.y parcialidad;

con la ciudadde Páplona
, y loslu»*

res q losféguiáeílauan muy poderoms^
pa allanarla entrada del Rey don Fráces

Fcbusnieto déla Reyna doña Leononq
cflaua enmúy tierna edadry erad legiti*

mo fuceíTor: aunq fe tenia ^5de temor,

qelRey deCañilla nopuucíTe tamaño
en apoderar fe de aqlreyno: y yuSgran»
geádó,quáto podiá , al Códe de Lerinry
cíle año,eíládo la Príncefa,y el Cardenal

en Aoyz,a diez y (Tete del mes de Serié»

bre le hizieró merced dd caffillo deMó

S
’din ¡con las retas dd valle deS.EÍfeuá.

das treguas, que fe aiTentaron entre d
Rey de Angón,y Canilla,y el Duque

Reyner. XXIX.
IO primero q (i orde»

I
no por el Rey de Ara

|5, y Ca(^illa,de(pues

aclf^ecimicco di Rey

^
fu padre, eífando en la

dudaddeTrugillo.a

dóde tuuo la nueua del, (ue confirmar la

tregiia, q (c alTento entre los embaxado
resdd Rey fu padre de vna parte

, y
los

de ReynerDuq de Anjous^Conde de

la Proeja: a quic el llamaua Rey : lo qno
hizo elRey fu padre. Ella tre^a fe aíTen

to pord Rey ae Aragón,
y
Cartilla por

tiempo devcynteaños : yaefpues por la

volutad délas partes: aunq el Rey fu pa»

dre no quifo.finoq fueíTe por tato tíem»

po,quanto fuerte fu voluntad,yde Rey»
nerymasportiépodefeysmefes. Fue»

r5 los qtomaron efteafsieto en hombre
del Rey rtipadre,Iuan Ximenez deMu
rillofú fecretario ,y Antonio de Roni»

ra ciudadano de Barcelona :y porRey»

nerFrádfco de Turreriis délos Condes
de Veyntemilla : Maeftro de Reqrtas: y
Luys Durát Racional de fu corte: y efto

fue por elconierdo marítimo deftosrey

nos,ydelC5dado déla Proé$a,y délos

eílad.os de Reyner.Duríte erte tiépo no
fe auiá d efécutar las marcas q fe auiá adju

dicado a las partes: y qdauS (iifpendidas

joi

poraqltiépo.Ertas treguas fe autan cort

certado a diez y nuéue de Enero:el mif»

mo dia q falleció el Rey
: y Confirmo las

elRey fuhi)oenTrugilloadicz ynue»
uede Hebrero:a(siftiédo a rti eóíqo don
Alonfo Obifpo deCordoua, d5 Enrtq
Enriquez rio dd Rey, y fu mayordomo
mayor,laymeGarda de Aguilar fu Vi»
cecaceller, Alófo déla Caualleria,y Luys
Sácheztheforerogñralde Aragon.MS
do el Rey,q erta paz,y tregua feguardaf

fepor Aluaro de Ñaua
,q era capitán de

f

¡aleras de las mares de Cartilla
: y por

uande Vihunarin ,quelo era de las de

la Corona de Aragón.

Delagucrra que fehízoen d Marquefa
do ¿c Villena , haUa que fe reduxo a la obedien
cía del Rey: y contra don Alonfo de Moritoy
ClauerocícAlcancara. XXX.

Vandoertauan el Rey,

y la Reyna en la dudad
de Cordoua en fin.dd

año paíTado , fé tuuo

por tá cierta la entrada

dd Rey Ü Portugal en
Cartilla,q todos creye»

ron,q no parara harta la villa deTalauea

ra:adonde fédczía
, q le auiá de rccoc

Ado
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Marqs He Villenaauiaydoa la ciudad

de Chinchilla:a refirtiralGouemador,q
eftana por el Rey enel Marqfado:q cenia

puerto cerco fobre ella: y cntóccs embía
ron el Rey

, y la Reyna por capitanes al

Marqfado, adon lorge Mári^tjo del

Maeftre de Sátiago
: y a Pedro Ruyz de

Alarc5;pa hazer la guerra a Chinchilla,

y a las villas de Belmontc,y Alarcon:y al

caftillo deGardmuñoz:q éralas mayo»
res fuerías,q féteniñ por el Marqs.Pufo
fe el Marqs en ordé de guerra eftádo en

Efcalona;pretédiédo,qla Reyna comen
(auaainouarloq feauísaiTentadocóelt

de q feha hecho particular mencionar le

auia tomadola villa de Alm.ifa;yemoio

a füplicar a la Reyna c5 do Rodrmo de
• * AEE iij Caita»,
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Caítatíeda, q no inouaíTc cofa de lo q te

niacódafsétadorpuesd núca,ddpues q
fe auía reduzído a fu feniidotlc auia erra

do:y c5 cfto fiie d Marques a focorrer a

Chinchilla:y la (bcorríp: y fe tomoder.

to fbbrdéymiéto maullo.Mas dio du>

ro muy poco
:
porq aüiS dado a entéder

al Marqs.q la Reyna le qría mádar pré*

dcr:y tomar lo q le c}daua:y el Marqs lé

fue a Atareó: y luego lamádo baflecer: y
Pedro de Barca fehie a poner eii d cafti»

lio de Garci Muñoz.Fue entóces d Du
quede Villahermofa a Almorox;q esvn
lugar cerca de Bfcalona: c5 las cópañias

de cauallo déla Hermandad: y de aqllu«

gar.yde Maqdabaztala guerra cótra la

villa de Bfcalona : en cuya defenía eflaua

do Iu5 Pacheco hermano del Marqs: y
de la fortaleza tenia cargo vn cauallero,

q fe llamaua lul de LuxI.La gente q (iie

al Marqfado.qerá quiniétas u$as, ella,

uá en Santa Maria dd Campo: y Pedro

Ruyz de Alarc5,auiSdo paitadod Mar
qs a Bclmonte.porqfe le qria aloir.hizo

la guerra contrad cadillo: dónele edaua

Pedro de Bae9a:y tenia eñicicto y veyn»

teU^s, y dozictos y anqueta (óldaaos:

y c5 ellos falio a pdcar c5 Pero Ruyz de
Alarc5:y lo desbaratoend Alberca: y le

dedrofo cicto^y ochéta 3 caualIo:y vuo

entre dios diuerfas peleas.Tuuieróalgu.

nos requetros los ad Marqs c5 dó Ior<

ge M.iriq:y en dCañauate peleo Pedro
deBae(a con el:y lo desbarato: ytomo
la cauaigada.q lleuaua de la Motdla.y en

tro en Santa Maríadd Cípo:y otravez

Pedro deBae(atomo apdear.Gcdoca.

pitá de la gétedd Marqs,c5 dó lorgc y
falio dó lorgeherido de vna herida de q
murioty murieron algúosde ambas par

tes. Efeufo fe d Marqs.q eda guerra no
era por fu culpa: y q d cerco iéauia puc>

do fobre Chinchilla.Gn ordédd Rey: y

q la guerra,q el hazia era
,
por la defenía

de fu perfona:y deledado,q le auia dexa

do:y dio fe ordc,q el Marqs fuefleoydo

por términos de )udicia;y afsi fe reduxo

alaobediécia dd Rey,Tenia la Códeíla

de Meddlin en ede tiempo la ciudad de
Metida

: q es del Maedradgo de Samia

Bo: y don Aloníb de Monroy Claucro

de Alcatara, q pretendía fer Maedre de

aqlla ordé,edaua apoderado de muchas
fuer9as cótra don luán de Stuñigahifo

dd Duq de Plazcda,q era Maedre;y i5
taró afsi la Códcfla,como el Maedre (us

getes:y offirecieróde íéguir al Rey d Por
tuga] en fu empreíá

: y la CondeUa pulo

en poder dd Rey de Portugal la fortale.

za de Metida
; y comentaron a hazer la

guerra por las comarcas de Edremadu.
ra de fus fortalezas.El Maedredó Alón
fo de Cárdenas fe pulo en Lobó:en fró«

tcra:por edar en lacomarca de Metida,

y Meddiinry entrado el Obifpo dcEbo
ra a dos leguas de Merida,para {untar Ce

có d Clauero,wo batalla entre el Mae*
dre, y d Obifpo {unto a la Albuhera : d
Martes de cameftoUédas a veynte y (rea

de Hebrero; y fuero los Portuguelcs vé
ddos: y íé puGeró cercos fobreMerida,
MedcUin,Mótñches,Cadilnouo,Ddey
toG^MaBazela,Ca]amea,Benqrenda,y
Almorchó déla ordéde Alcáura. Cde*
braró fe las obféquias dd Rey de Aragó
en la ciudad deTnigillopor d Rey

, y la

Reyna,có la folenkiad q cóucniaqr de a>

lli fe fuero a Caceres
: y (c cócertaron via

das éntrela Reyna,y la Inbmtedoña Bea
tríz fu tia : hermana déla Reyna dona
Ifábel fii madre : cuyahija era doña Leo
ñor PrinceGi de Portugal;para tratar de
las pazes

: y concertaron oe ver fe en la

villa de Alcanura; y entretanto delibere

d Rey venir a edos reynos.

De lo que fe ordeno fobre la prouiGon^
quchizoclPapa del ObirpadodcTarafenadín
preTentadon del Rey :^r la muerte del CardepreTentadon c

naldcTara^ona.

Ntes de la muerte del

Rey
, auia embíado d

Rey de Ñapóles alAf
tobifpo de Bar, como
díchoes,por fu ernba*

l^xador al Rey de Caftí

Ua
: y prccurauaquc la embazada que a«

ufan
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uían de enibiar el Rey,y la Reyiia al Pa>
pa por fu nucuo reynado ,iíir(re prime*

roalasféñorias de Italia: para declarar

les la liga,qconucnia q eacrefi fe hízicirc

y pararequerirles.q (‘ereíIituyelTclaríu*

dad d Faé$a: y todo íit ellado a Cario de
MSÍredis.Eracl Reycótétoq fueíTe ella

cmbaxada.pa qentédiersé lalíga^y c5fe*

dcració q entre el,y el Rey íü primo auia:

y la obligaci5,q tenia d ayudar al Rey de
Napoles:palac5(cruadó,y defenfade fu

«Hado: y pa reqrir graciouméte a las po
tedas de Italia:q por eldifár las guerras,

ymales qporlaocupadódeFaé$afepo
diá reguir,(c die(Teordé,como aqlla du*
dad, y todo el eílado de Cario de Mlbre
disreleredituyefle.Tambicn ,pcurauael

ReydNapoles,qnofe dieflelugar.qVe

nedanos (ácalsé deílos reynos falitre: ni

los Florétines faUtre,ni trigo: y no (é dio

lugar a ello
:
porq era impedir el comer*

do d fus fubditos.Mayorméte,q la gucr

ra
, q ei Rey de Ñapóles hazia contra los

Florctincs.no era por la defen fá de (ii rey

no: pero haziala como valedor del Pa*
pa: y de Cario de ManBredis.porfu pro

pia cauíá; pues por valer el Rey de Ñapo
Ies al Papa en (ti caufa,y a Cario de Man
fredis en la Tuya, no era raz5,que el Rey
les ayudaíre,yvaUeíTe.Eílaua el Rey muy
puelto enmandar poner en orden fu ar

jnada de galeras
: y auiaddíberado, que

fe ocupailcen la empreüt de Corcega.pa

ra reduzírla a fii obedienda:(iendo de (u

Corona:con el míGnoderecho que lo e*

rala Isla de Cerdeña:y luán de Vdama*
rin capitán general de fu armada la pro*

ueyo de muy buenos foldados.yreme*

ros,parayr a entender en eíla emprelá: y
porque muchos deaqudia Isla,e(pecial*

mente los de Boní(ado,tenían fus gana*

dos,y labranzas en Cerdeña, (éics man*
do quitar el comercio. Parecía qcílauan

las cofasde aquella Isla en dífpulició , de

poderle reduzir ala obediencia del Rey:

y deliberado luán de Vilamarín de pafi

tár con fíete galeras, a tratar cu los Baro

ncsdclla,quefiguieron(¡emprcla ob«

304

dienda de los Reyes de Arago,que eran

losdc Cínerca,muriopor el raifmo tiem

po: y el ReyprOueyo eníti lugar porca*
pitágñrala Bernaldo de Vilamariniqftt
cedió en fu cafá.Eflo Ricen la villa deCa
ceres a veynte y ocho de Hebrero:pado
de auia pattidovn día antes deTrugilIOi

Sucedió por cfletíépo,q por lamuene 9
d5 Pedro Ferriz Cardenal 9Tara(ona,
quedado vaca aquella Igle(ia,el Rey don
luán fuplíco al Papa proueyeíTe odia a

don luán deNauarra(tiníeto:hiio dcl

Príncipe don Carlos: y como el Rey fk<

llcdo,el Papa proueyo a vn curialRoma
no : llamado Andrés Martínez : de que
el Rey (ii hifo recibió mucho delcontcn

tamiento
:
quede vna Iglefia tan prind*

pal en eíle rcyno,(é proueyeíTe (In cófen*

tímicnto,y fuplícadd fuyaiy fuplico al pa
palaproucyelTeend Cardenal don Pe*
ro Gonzálezde Mendo$a;por ios gran*

des,y fcñalados,y cótinuos Icruídos que

recüiía dcl
: ydelu cafa, y parentela.Con

ello embio a mandar aIproueydo,q lúe*

go renuncíaíTe aquella Igleíia en manos
de fu Santidad: para q (e proueyeíTe de*

lia a (bplicaríondd Rey
:
porque fíno lo

haZía,procederia contra ek y contra los

(byos; por manera, que ad RiefTecalbl*

go,y a otros exemploiy le mñdaría defiia

turar de todos Ris reynos : cóíiderando^

quetá principales Igleíias como aquella^

fe auian fiemprc proueydo aprefentado

de los Reyes fus antcceíTores
: y afsi fue*

ron preíéntados a ella, por el Rey dod
A15ÍO Tu tío do Martin Cerdan,q(ue hi

lo de luáXímenez Cerda luRicía deA«
rago,y do lorgc de Bardaxí,qle iücedio

immcdíataméte:y Ríe hijo dedon Beren

gucr de Bardaxi tábiéluílicía 9 Aragó.

Eílo requíríero al Papa Gonzalo Hnná
dezde Heredia,q eraembaxador 91 Rey
en Roma

, y d alcalde Garcí Martínez

de Lerma. Propuíieron al Papa
:
que ya

fábía, quéMe antigua cofhirabreimme*
morial,Ia Sede Apoílolica auiaprouey*

do de las IglefiasCathedralcs deílos rey

nos,a pcdiniiéto,y fuplicadó dios Reyes

SBE iii) Ris

Ai!*
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(us atitfccfTores': y eramuygrSíderazon

3
ue afsi rehizieíTcpues gallaron la cierra

eIostn(ieles:y (iindar5 laslgledasilo ^
Ce podia dezirde pocos^Reyes dcla Chii
ftiandad: y q eíla coílúbre retenía en to

doslosotrosreynos dCh ríanos.Suplica

ró le.q de allí aaeláte, no gfiefle^ueerde
ninguna Igleíia cathedral dedos reynos

fín elpedal Ibplícacíó, y cóíéntimiéto (li«

Í
o;y no Ibío de las Iglefias q vacaíTen en

ifpaña.masaun délas q vacaísé en Ro«
ma:o en otra qualquier parteporque las

mas Iglefias tenían ciudades
, y villas, y

forta1ezas:y por las colas paíTadas la ex.

pcriécia auia modrado.qno Te deuiá en.

comédar,fino a prrfonas de muchacon
fíá(a,arsi del Rey,como de fus reynos: y
tales

, q guardaíTcn el (éruido de Dios,y
fuyo;y la quietud dedos reynos:y q edas
perlbnas níi^no las podía conocer co
rao d Rcy.C^rti(ícar5al Papa.q filo c5
erario fe hizieíTe.aunq hada ede tiempo,
por lemedrard deíTco,q tenia el Reyde
obedecerle.y c5plazer,auiadado lugar a

otra cola,no lo podría hazerd allí adela

te:ni la condtdó dd diado de fusreynos

lo podía comportar.Suplicauá por edas
caufas; quifielTc tener cSd Rey eda téplS

(a:deefperar fus Iuplicad5es:y no dielle

caula q vuidsé3 entrar en c5tcnd5:por
^aunq cracdtrafu ddreo,y contraíavo
lutad,q tenia 3 obedecerle,y cóplazerle,

lanecdsidadle forpriaalo hazer.Tibic

informauSal Papa: ci los ^curadores de
las cíudades,y villas ados reynos de Ca.
dilla,y Leo le dauá grades quexas dd a.

graulo,qrecibíápor las dignidades,ybe
nelidos,qfc dauan alos em'.ígcros:yno

naddos en dios: en grá detrimeto de las

Iglefias:y dd feruicio 3 Dios:y cótra los

príuilegios,y Icyes.y ordcnan$as,ycodü
bres antiguas dellos

: q el R^ auia iura«

do,y ,pmetidú de guardar. Para edo
, y

pa lo q lé auia detratar con d Rey deNa
poles,yc5losPotétados de Ica)ía,embía

ron el Rey,y la Reyna de Caceres a don
Dirgode Muros ObiípodeTuy reli»

giolo dcla ordé déla merccd:y a (ray Ro

drlgo de la Calcada Abbad de Sahagú^

.

y al dotor luá Arias Canónigo deScuí.
lia : codos perfonas de letras

: y licuaron

poder para adencarla liga, y confede*
radon con el Rey de Ñapóles

:
para con

,

feruacion de fus edados:como d R^de
Calblla lo auia ofFrcddo,

De la venida dd Rey en fii nueiio reyna
da a «líos reynos

: y déla entrada ó el Vizconde
dcBiocahizoencl Valle deCbelua. XXXII.’

Stando el Reyen Ca.
iceres en (in del mesde
Marjo, cntédíédo en’

^ueer las cofas necef*

lanas pa la guerra de
Portugal, y haziendo

la el Maeílre de Santiago cStra los cailí>

llos,y fuer(as,q fe tenia pord Clauero de
Alcátara,y contra la CondelTa de Mede
llin,q léauíIrebdado,los Diputados dcl

reyno de Aragócóuocaró parlamctopa
veyntedc Abril de laspcrlonas, qlcspat

rcdo:fin tener padloordé,nilíccndad^el

Rey:por los males,y daños q fehaziá en
las IrStcras de Aragon.y Nauarra: léñala
dámete en lasmStañas de laca.y enAyn
íá.Sobre eílo embiarS aIRcyadonPhe
Upe de CaIlro:no embargante.q el Rey
Ies auilb . .qpartíria en breue pa clic rey*

no:y mSdo Ies,q aú q las per^nas llama

das lé juntafse al parlaméto, no lé proce
díelTe a cofa algüa

: y G vuleÍTen hecho at

gú apútamíétodo reuocafsñy el Reypro
iicyo,q algúos capitanes có géte de guer
ra acudieiren alasfróccras de Nauarra: y
dio (uecaufa 3 apreíTuralTe fuvenidapa
radie reyno. Comé$o elRey aprouecr

los cargos délas ,puincias , antes de falír

de Caceres
: y proueyo por Vilbrey de

Sicilia a don GalpardcEfbesien lugar

delCóde de Cardona:y de Prades:pora

q auia oílreddo dedar elle cargo adon
Ramón de E^es:y por fu muerte le pro
ueyo en don Gafpar (li hermano:y para
la Isla deCerdeña,por la muerte de don
Nicolás Carroz, .pueyo enel mifmo tié»

po por fu Lugarteniente a Ximen Pe.
rez Elcríua de Ronuni. EAauS las colé*

de Por»
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de Portugal en rópímícto;aunqd Rey,

y

la Reyaatrabaiauácn venir alos medios

luRos delac5cordia,con fu aduérfarioiy

lé trataua lo ddconcierto de las villas en

trela Rcyna,y la Infante doña Beatriz el

Portugal (ii tia:y vinicrd en (éñalar, q fe

vieisé enlavilla de Alcátara;palo qual co

mo la Reyna a fu mano la fortale¿a:y pu
fo en ella alComédadormayorde León
d3 Gutierre de Cárdenas : pamayor f<<

gurídad.y fatisládS delalnrante,y délos

tenores á Pornigal,q la acópañafsé.Por

cRa incertidúbre fe ^ueyerS aqllas firon

tcras,no folo na la deíenudeUas.pcro pa

poder ofFender al enemigo;yque el Rey
pudielTe venir a fus reynos. De Caceres

fevino d Rey,c5 la Reyna aVeynte y dos

de Marfo pa'1['rugillo¡adonde fcdetuuo

ñus de lo q penfo
: y vn Sabado adneo

de lunio fallo de aqUadudad:quedando

encllalaReyna:y(evinoal moneRerio

de Guadjlupe;y la lieRa del Santo Sacra

meto
,
que (ue a diez de lunioja tuuo ctt

Saca Olalla:y entro enel reyno deAragS
a vcynte y dos de lunio

: y vino a la \nUa

de Haríza: y tuuo la ñeRa de S. luá en la

ciudad de Calatayud.Llego almoneRe»
rio de Santa Fe a veynte y fcys de lunio:

dóde fe detuuo por drecibimiento,q fe

le auia de hazer en fu nueua entrada;que

6ie a veynte y ocho 31 mifcno:y porq ve

nia de luto.fe le quito aquel dia;y fepuíb

vna ropa de brocado carnieíide eRado,

larga hai'ta los pies,cnlibado a vn olíuar

cercade la cíudad:y vn (ombrero borda

do;y fubio en vn cauallo a la brida: y afsi

pamo pa la ciudad;yentro en ella Ileuádo

a fu lado a Luys déla Naja lurado prime

to,como íé acoRübraty recibicdole en e!

palio c5 la mascRad,y cerimonía,que (é

acoRübra.fuenaRalálglcfiadeS. Salua

dor: y antel alurmayor.m vn cadahalíb

hizo d juramcto.d guardar alos dcl rey

no d Aragófuslibertades,ypriuilegtos:

<n manos de luS délaNup luRida a A»
ragon.Apofento ícen la cala dcl Ar^obi

fpo.y novuo cortes: niotras fieRas. En
lopríoatro.q fcpueyo,cR3doen eRada

dad,{úe a'íTegurard Rey a todos los q vi

niefséantd a dar quexa cótra ^qiiier per
íbna:d qualquier eílado:y a fus letrados^

y pasradores.y deudos,y criados; y afsi

parecio,q comé$aoa a cobrarmas autori

dad,y fuerzas , como en nueuo eRado,la
juRicia. En eRa dudad en prindpío del

mes d AgoRo dio el Rey ordé, q doG5
jaloFcrnádez deHerediaObiípo d Baí
cdona, y el Dean de Ciudad Rodrigo,
óeRauáporfusembaxadoresm Roma,
tueflen en fu nSbre la obediécia al Papa,
como de Rey de Arag5;lo ql íé hizo c5
grá acópañamiéto.y cerímonia: y en ella

dudad fe detuuo los melés de Iulio,y A«
goRo:dádo orden en la efecudó délas co
las déla juRicia:y tábien por las cofas del

reyno de Nauarra:q eflauan en la milmá
turbado q antes:íicndo el Rey do Fráccs

Phebus de muy pocaedad:y eRandode
baxodclgouicrnodela Princefá doña
Madalena fü madreiy preualedédo elvS
do délos de Beam5tcc5 cl (auor del Rey
de CaRiIla:y<l Rey en algúa íéñal dedat
contentamiento ala Prince(á,coñrmo al

Rey fu hijo,q ya fé intinilaua Rey de Na
uarra.y Códede Fox.el príuilegio de firS

qza,q fe auia concedido por el Reydoa
Alonfo,y por cl Rey don luá fu padre a.

los de Oloron.del feñorio dcBearne.Eit

cl tniímo tiépo mando el Reydcrribar la

torre.y caftillo de Motosen Cafnlla enla

frótera de la Comunidad 3 Daroca:por
los robos.y iníültos, q del haziá los mal
hechores

; q Ié recogian a aqlia fucr^atdc

dondefe hazia mucho daño en las ftóU
ras de Arago, y Caftílla.Viniédo el Rey
en principio de fu reynado a poner algu
remedio en las cofas déla jufocia , luco
dio.q dort XimenodeVrreaVizconde
de Biota con algúascompañíasde gent<
de cauallo entro por cl valle, y ribera dd
rio de Chelua: yhizo cal entrada,q pren

dio a don I^me de Pallas Vizcondede
Chelua,y fénor deMá5anera;y a la Viz
CondefTa doña Cecilia de Aríño fu mu*
ger:y apodero íé de loscaRillos, y luga>

res ae aql cRadoipretendicdo, q pertme
dad
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cían a d5 RogerLadró.y de Vrrea (u hi

^o;q fe Ilamaua Vizcódede Vi1anoua,y

feñor de las villas.y rio de Chelua,y Má
(anera.Fue afsi,q don PedroLadróVis
códe de Vilanoua^ (mor de la Baronía,

y Valle del rio de Chelua, y de la villade

Man$anera,m elano de MCCCCXII
cafo adon Ramo Ladró,y^deVilanoua

(li htjOjV de dona Viólate Boyl,c5 doña
Eluira dePallas hria de don Iwme Ro>
gerd Pallas:y hizo donacíóafu hijo del

Vizcódadory inflituyo,q fucedieíTm en

d hijos varones Icgicímos por mayorad
go: yd Vizcódedon Ramo Ladrón tu

uo tres hijos : ó futró dó Roger L;ulró,

y dó laymede Pallas, y dó BalthaíárLa
aró. Sucedió dó Roger Ladróm el effa

do;y no dexo lino vna hija,q cafo có dó
Ximeno de Vrrea Vizcóde de Biou: y
fe llamo doña Eluira Ladró:y vuieron a

dó Roger Ladró.y de Vrrea,ó lu padre

prctcdía fuceder mele(lado;y dó layme

de Pallas hermano del Vizcódedó Ro
ger Ladró, por elvinculo 3 mayoradgo
auíatoiuado lapofrefsion del eítado. El

Rey vicdo fer citecafo tan atrtuido.y co

riietido.como en fu prefmcia. antes de(á

lir de Caragoja.embio a mandar al Viz
códe cíe Biota.q entregaíTelos lugares.y

cadillos de aqlla Baronía a Luys deCa
banillas Lugarteniente gñal de gouema
dor:o a Luys Ferrer;quctambic era Lu=

f
artcnicnte gmeral de Gouemador

: y
elibrraua el Rey, no lo cumplimdo,de

mádar ,pcedcrcontra el Vizconde: por
llamamiéto de hucde.y caualgada:

y
acu

dio en fauorde los Gouernadores al rey

no de Valécía.cótra el Vizcóde de Bíoa

ta.Iuan Fernádez deHeredia
: q regia el

ofFicío déla gñal Goucmació de Aragó:

y fiie.pucydo de aql cargo.por la muene
de don lua López de Gurrea.y de Tor
relIas;pero aü q el Vizcóde de Biota no
fe podía reduzir, a prod’guir fu derecho

lor términos de ju(bcia,Te aprehédio en

ñ nóbre.y de la VizcódeíTa (ü muger el

Vizcódado de Chelua: y aunq fueron a

prefentarlas .puiGonesddIuílíriadeA«

f.

ragó.los oiFidales del reyno deValencia
prendieró fus miniífros;y delibero (c có

f
ráconfejo.qel lugartmicte del luíbda

e Aragón fuelTe al Vizcódado deChd
ua;paeRcutaraqllas,pui(iones:ylos lu«

rados de Caragogafueron reqridos por
el lugartmiéte,m virtud del fuero de Ca
latayud, q vno dellos fueíTepara acopa.

ñarle:y ellos (bbreléyeron de haztrlo;ha

fta cólultarlo con el Rey. Ello fue por el

mes de Agoffo del año vmidero:y fe de
cIaco:q aql eífado pertmeda adó 1ayme
de Pallas: y cótinuádo fíépre el Vizcóde
de Biota fu pretciió.deípofo adó luí La
dró fu hijo có doña Sufána de Ariño, hi

ja 3 Gafpar de Ariño Cóféruador 3 A»
ragon.íéñordda Baronía de OíTcra:y t,í

bím fe como a declarar el,vinculo en (a^

uor dedó layme de Pallas:y eífa cótiéda

duro tito tiépo.q mel año 3MCCCC
LXXXII fe juto mucha géte del reyno
de Valécia.afsi de cauallo,como de píc:y

ble capitl clella don Iuá Ladró:y paiTo a
cóbatir la villa deMl9anera;y la mtraró
por cóbate: y los delVízcócie de Biou.

q eílaul mel caílíllo, fe juntaró có los de
la villa:y pelearócó los Valédanos: y los

echaron della: y vuo muchos heridos.y

muertos:y el Vizcóde tracaua de fatisfa.

zeríé deífe daño, 3 manera.q los reynos

de Aragó.y Valeria (i pufieróm armas;
por las grades parcialidades,q auia de la

vna,y déla otra parte: hafta q por fallecí,

miéto del hijo delVizconde
, fucedíom

aqlefudodó layme de Pallas:y dexo de
la Vizcódeíla doña Cecilia de Ariño íu

muger , a don Pedro Ladrón
, y a don

Luys de Pallas de Vilanoua: ydon Pe*
dro Ladrón (ücediom el Vízcondado,

Délo que (é ordrao para conferuar la

paz con Francia
;
por Jas (ronceras de

RoíTelIon. XXXIII.

ALIO EL REY-
de^aragopilavía de-

Barcelona a veynte 31

mes de AgoRo
: y el

poRrero de aql mes (é

(tic al monefterio de,

Valdon.



Reydon Hernado IlrelCathoJico.
Valdonzdlas: yd primero ddmn de
Setiembre enero ca la dudadde Baredo
na:y defpuesdd juramento

,
que (c aco<

fiumbrahazeren tas entradas délos Re
yes,cn príndpio de fii reynado

, y de las

beíías de Al recibimiento, (é dio ordé en

aíTcnur las cofas dd Ai^urdan^ V de
quellas Aonterasde Roíldlon: deíuerte,

qucceíTairecoda ocaAon derompimien
totpues Ce atría aíTentado paz,y concor^

diapor medio de Ais embaxaaorcs.con

el Rey Luys de Frandaty fe renouaró las

coicarradones antiguas. Para cTcuíárto

da ocaíió de guerra,entre otras cofas Aie

acordado por los embaxadores
,
que d

Rey.yReynade Caftilla.ycl Rey (upa*

dre,queentonces era bino , nomoraUen
dosperfonas por Ai parte, y el Rey de

Francia otras dos, por jueses dentro de

vn año :nara queporviadecopromiflb

fe tes dieilebaftantc poJirpara que den

*ro dequatroañosdeclarali'en ,y deter^

minaíTcn porfentenda, aquello a que le»

rían obligados; afsi Cobre los Condados
de RoíTellon , y Cerdania ,

como Cobre

otras qualeCquíer difta-endas,quc\niieC*

fe entre los Reyes. Era con cfta condi»

cion
: q Aellas quatro perConas no Ce pu

dicíTcn cócertar .eligieflen Vna perCona:

que tuuíeíTccl míAnopodercoclIos.A»

iría ya nombradod Rey de Francia de fu

panealObifpo Lubaréfe,q era Abbad
de Sant DíonyAo en Franda:y a Odeto

Daydía Conde deComen ge, y Arñorde

Leurímhio;y elRw en Cu nobre, y de la

Reynanóbropor uiparte,al Arcidiano

de Alnia{an,yadó luán deGiboa.Eílo

Alea dozc del mes deSetiébredefteaño.

Eftauá en cActicnipo d Rey, y el Rey de

Ñapóles en al^na manera defaueníaos:
porq no dicro lugar el Rey

, y la Reyna,

3 el matrimonio déla PrinccCa Cu hija
, q

«ihuadclpoAidaconel Principe de Ca»
púa , Ce ctFetuaire : y no lopodía atribuye

el Reyde Napoles.q fe hizieAepor biie=

nos Anes;Ano muy perjudiciales a Cu ella

do;aunq la Reynaamaua táto aCu hija,q

daua a entender, q no la quería ver un

apartada de A;y d aqui adriñtrdexodclla

mar fe Prineda de Capua: y dezia fe In*

ünte d Calblla. Mas lticcdÍ3 cada día co
Cas,cnqctRey tenia necefsidaddet nie*

dio,y imeniédon dd Rey de Napoles:fe

ñaiadaméte c5 el Pap^t y con d Colegio

de Cardcnales;y poftfcramcte por el re»

quehmiento, ^e hizo al Papa, Cobre la

prouiAondcl ObíA5adodeTara?ona,y
délos beneAcios,q (edauan a eftrágcros,

el Papa mando prender al Obiípo de
OCma; Aetido embaxador del Rey

: y Ai

procurador en aquellacortc : de que ia<

tío el Rey muy gran femimiento :y fo«

bre ello embio vn cauallero de Cu cala lia

niado Diego de Vadillo. Defpues por
medio dedo Galcerá de ReqCensCondc
de Triuento,(ctratoderec5ciIiar los ani

mosdcílos Prindpes;qellau3<n cAaCa
zó muy difeordes; mayormcte,q el Rey
moftraua,^ tenia dcíléo de dartodo con
tcumicto a la Reyna Ai hermana, q auia

parido vna hija a vcynee dd mes de A>
brüpaíTadotq Cellamocomo lamadrry
dedeaua raoíírarpor la obra.q ,pcuraua

la amiAad.y cófeaeracíó del Rey Cu mari
do.'porq delascofasS •‘aiSpalTado , ella

uá muy deCauenídos.EAaua el Rey muy
puerto en ,p(éguír la guerra eotra losGe
nouefrs'.harta cobrara Corecga:y venia

en cj léal1caa{reArmeliga,yamifhdefi

tre cl,ydDuq,y Comunidad de Gene»
ua;exccptido aqllacnrnrcAi de Córcega;

y que en dlaCeobligaisen de valcr,y

dar al Rey con Cus armadas : como ri ta>

uan obligados al Papa , y al Rey de Na»
potes, ai virtud de la portrera liga ;que

Ce auia artenudo entre dios. Para erto

venia el Rey en que de onze Mieras Cu»

Í
as,que entonces tenia arrUatu^y Aetc d
ley de Ñapóles,d Papa dierte (ucido pa

ra las quatro
, y elRey para otras tan»

us; y d Rey de Ñapóles pnra las ícys;

y d Duque, y Comunidad de Genoua
para las quatro reftantes; y ertuoícHcn

mladeCenCadcAis ertados;yCe juncaC»

faiqiiandoconuinie(Te;y m qualquier

ncccisidad, que vucíTc en Italia ,
las Arte

dertas
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galeras eíhnüeíTcn a la dirpufidon

dd Rey : y no auiendo guerra las cator.

»e: para donde entera (judas aniielTeme

neíler.Qucria el Rey duele dielTe orden

queen los ellados del Papa,y ddRey de
Ñapóles ,y déla Señoría de Genoua no
Ce armiíTen otras galeras: lino dando (é.

guridad:y para querepudieíTe tratar de>

Ita concordia.dio el Rey tregua alosGe.
nouelés de anco mefesique auiandeco
menjar el primero de Nouíembre. De
Barcelona (é fue el Rey con la mifma
príflTa a la ciudad de Valencia

: y drlpues

de aucr hecho el juramento ordinario en

la primera entrada.que hazen los Reyes

en aquella ciudad
, y dexando aíTentado

lo del Vízcondado de Chdua ,ninguna

cofa fucedio mas digna de memoria,que
mandar fecreflar todos los bienes,q fue.

ron de luán de Coloma fecretarío dd
Rey fu padre,y (liyo: que auia fído Ueua*

do al cadillo de Xatiua: y hizo el fecreílo

Luys Capata Comendador de Ares de
la orden de Montera:y tomaron íé a po.
der del Rey el cadilio.y lugares de la Ba>
ronia de Alfájarío.qucera del fecretarío:

teniendo lono folo por inculpado de de
Utos muy graues

:
pero por conuend*

do. Delpues fiie licuado a la (ala de Va>
lencia:y de allí fe dio en fiado

: y Fue aTo
ledo

: y (é declaro edar libre de las cul<

pas,que le le imponían: y boluio a te>

ner tanta príuan^a , y fauor del Rey , c#»

mola tuuo del Rey fu padre : cofa que

acaecera pocas vezes.

Délas pazes, que fe aflentaronéntrelos
ReríídeCalUlU.yPortasal. XXXIIII.

ÍELAS VISTAS
!
quevuo entre la Rey«

(nade Cadilla
,y la In.

Ríante doña Beatriz fu

tia,en la villa de Alean

J tara,refuIto ttatarfe c5

grjn acui-rdo ; en alTentar paz perpetua

éntrelos Reyes de Caftilla,y Portugal: y
aunque el Rey de Portugal cra,cl quepa

rea'acdarmas duro,en vmir en medios

deconcordia ,tenitndo gran e(^eran$a,

que le auian de feguir cnTu caula, no lo>

lo elClaucro de Alcántara, que fe llamaa

ua Maelfre^y la Condefla de Meddlin,

pero otros Grandes ,
fueron poderofas

aquellasdosPrínccfas,para poner fin a

la guerra:y a lamayor empreia que tuuo

aquel reyno. Las condiciones fueron e>

lfas:que fe refieren tan particularmente,

por Termas cimas
, y didintas,que las

cfcríue Hernando del Pulgar, Lo prime

ro,deípues de ordenar,q(ie d Rey dexai^

fe el titulo de Rey de Ponugal
, y el de

Portugal de Rey de Caíblla
, y lurar el

Rey de Portugal.y d Prindpe lu hijo de

nunca auer a otros por Reyes deCa(li«

Ua,faluo al Rey, y a la Reyna
, y a fus fu>

ce(rores,y quede alli adelantedoña lua»

na fobrina dd Rey de Portugal,no Ce lia

malTe Reyna,ni Infante, fe ordeno
,
que

quandoel Príncipe de Caíblla fuefie de

edad de catorze años , le auia de ddpo.
far con doña luana: y confumar el matrí

monio;y Tele feñalaron veyme mil fiprí>

nes de arras.AlTento (é,que fi d Prina'pc

bUctíelTe antcs,que ella Príncelii vuieue

cumplido veyntc años
, y quedafie otro

hijo dd Rey.y de laReyna, federpofafie

con día. Sino quedaife otrobíjo,en elfe

calo fe auian denombrar quatro juezes:

los dos por el Rcy,yla Reyna,yloso*
tros dospor el Rey, y por el Prindpe de
Portugal.y porla Infante doña Beatriz:

3
ue dcterminaircn lo que fe deuia hazer

e aquella Príncefa. Si d Príncipe de Ca
{falla, no quifielTehazer el derpoforío

, y
calámiento,quedaUa también doña lua.

na libre
: y el Rey

, y la H eyna le auian de

dar dent mil doolas: y d Principe podia

cafar con quien quinme.Era ella vna ho
nelfa manera de honrar aquella Prince

ía:con la elperanfa dd matrímonio del

Prindpe de Caífalla
: y por otra pane la

defeonfiauSdel: pues auian de paliar tan

tos años antes qued Prindpe fuefie de

edad para declarar lii volunud:y cntcn*

CCS la podía dexar.Auia fe de poner do>

ña luana



Rey doi^Herdando 1 1: el Catholico-

ña luana en poder la Infante doña
líeatris haíla anco dcl mes de Noníem
bre dcílc año'.para que la muíeíTe en tcr>

ceria en la fortaleza de Mora en Porcu*

gal: hada que el Principe cafafre con e*

lla,(i quiOefle: o ella repudeíTe monja
: y

hizielTé profefiíon: y a elle mílmo riem

po el Rey, y la Reyna auian de poner en

poder de la Infante , a la Infante doña
I fabel fu hija

: y el Príncipe de Portugal

al Infante don Alonfo fu hijo
:
para que

edunielTai en fu poder: hada que doña
luanavruicíTecumplidoveyntcaños: pa

raen (égurídadde las pazes. Sien cite

tiempo la Reyna de Cadilla pariede hí«

jo,o hija
,
quedaua enfu libertad depo*

ner en rehén lo que pariede: y facar a la

Infantedoñalfabel déla tercería. Pero

fí doña luanaances deponer feenlater

ceria
,
quidede entrar en religión en vno

de cinco monederíos déla orden deSá>

ta Clara,quefiier5 nombrados en Por»

tugal,fe declaro
,
que no faliede del mo»

nciferio,hada aucr hecho profefsioo : y
quedaua el Príncipe de Cadilla libre del

matrimonio
: y la Infante doña líábel fii

hermana déla tercería. En cafo, que do»

ña luanafaliededel moncderio.antes de

hazer la profefeió, y eduuiede en el rey»

no de Portugal, quedauan obligados el

Rey don Alonfo
, y el Príncipe fu hijo

de entregar la al Rcy,y a la Reyna: y falic

do fuera de Portugal,dcayudar al Rey,y
Reyna de Cadilla contra ella

: y contra

qualciuicr Principe ,quelaayudad'e.Pa»

raen fegurídaddetodo edo,entrego lúe

go el l^ríncipc de Portugal ala Infante

doña Beatriz quatro fortalezas: junto a

la raya de Cadilla; que eran el Androal,

Veyros,Troncofo,y Alégrete; quefea»

iiian de entregar al Rey, y a la Rwna,

aualquier dedas cofas,que no (e cü»

:n. Entrando dona luanaen tcrce»

ría,o rdigion, auia deentregar a la Infán

te doña Beatriz todas las efcrituras,que

fe ordenaron en fu fauor: que cocauan a

la fucefsion délos reynos de Cadilla:a(>

fien vidadd Rey don Enrique, como

defpucs:y auia de jurar los contratos
, y

obligaciones,afside renñcíacion, como
de nomouer por fi,ni por fus fuceíTorei

contienda fobre los reynos de Cadilla,

Leo:(b las penas,que le íueden impue»

as. Antes que la Infante doña Beatriz

recibiefse las tercerías, fe auia de efímir

déla naturaleza que tenia en el reyno de

Portugal
:
por íi, y por los fuyos

, y por

(iis alcaydes có licécia dcl Rey,y
del Prin

dpe de Portugahy luego (c ladier5:para

hazer pleytooracnage detenerlas tcrctf

rías fielmente
: y cumplir lo afTcncado.

Lo mifmo au^n de hazer don Diego
Duque de Vifeofuhijo:ydoñaPhclip

g
a;que era hermana déla Infante doña
leatríz:porque fe concerto,quecada v»

no dellostuuiclse las tercerías: fila Infatl

tedoña Beatriz muríefse
: y la Infante al

tiempo que recibicfselasterccrias, auia

de entregar a la Reyna de Cadilla al Ou
que deVifeofiihijo

;
para que lotuuiefii

{epor (égurídad de las tercerías. Pero (>

la Infante doña Ilábd no fuefse a po»

ner feen rehen , en el cadillo de Mora,
no auiade venir el Duque de Vifeo a po
der déla Reyna.Publicadas laspazes no
auian de fer acogidos en Portugal la

Condefsade Medellin , ni don Alonfo
deMonroy Clauero de AIcantara;ni o»

trosGrandes, y caualleros de Cafiilla, y
de Aragón: para hazer guerra, mal , ni

dañoen Cartilla.Concerco fe,qucel tra»

to,y nauegacion de la Guínea,y de la mi
na del oro,quedaíse c5 Portiigal

: y que

el Rey
, y la Reyna no embiaf^n alia fus

nauios:ni confintiefscn
,
que de flis pucr

tos fuefsen fin licencia dcl Rey de Portu

al,y dcl Principe fli hijotporque fe auia

aliado por bulas Apoftolicas, y por de

recho,quelespertencda: y afsi quedo a

los Reyes de Portugal la conquifta dcl

reyno de Fez: y todas las Islas delaCa»

nada conquiftadas,y por conquiftar, q*

dauan ala Corona real de Caltilla. De»
clararon fe por la parte dcl Rey

, y de la

Reyna porhermanos ,
confederados

, y
aliadosjios ReyesdeFranda,y Ñapóles:

F F í y por

A»n
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y por el Rey, y Principe de Portugal el

Rey díIngalaterra-La CódeíTadeMe.
deliin fin cíperar la eoclufió délas pases^

(ereduxo a la obediéda del Rey :y fe ron
certo c5 el Códe dó Pedro Puerto Car
rerofu hrjoralqualauia tenido algunos

años en prifionesry entrego todas las fbr

tale2as,é¡ tenia; y el Churro de Alcatara

bizodcfpueslomifmo, TuuoelReyla
nucua de la conclufion de las pases en la

dudad el Valcciapor el mes de Otubre:

y de allí fe vino a la dudad deTolrdo; a

dóde hallo a la Reyna
: q eílaua muy cer

ca del parto: y \ti Sabado a feys del mes
de Nouiébre entre las feys,y las fiete ho«
rasantes demedio día,pario vna hrja, q
fue la Infante doña luana, Quando el

Rey llego a Toledo fetratauade embiar

déla frontera a Mora,a la Infante doña
ifabcl.paponerlaenpodcr de la Infan*

te doña Beatristy por el pano déla Rey=
na, por entüces qdo la Infante doña lía

bel en libertad dcla relié: porq fe podia,

fegüio tratado, poner en fulugarlaln»

fantc doña luana; po el Pn'nape dePor
tugal (enría grandeméteaqllo.cntonccs

la ¡obrina dd Rey de Portugal.o fiendo

a ello índusida , como fecree, o con va»
lor.y Chrilliandad dcexccicnte Prince»

fa: entendiendo, que honeílamente que
daua no folanicntc efcluyda del reyno,

porel qual feauia debatiao tanto,po del

matrimonio,delibcro de no entrar en la

terccria;fino poner (é luego en rcligíó
; y

aísilo hizoenelmííhiomesdcNouiem
brc:y el Rey,y la Reyna embiaró perfo»

nas.de íii coníé)o,qiie la vieron tomar el

habito;en el moncirerio dcSanta Clara

de la dudad de Coymbra.

Que el Rey venia en perdonar al Con»
(le de PalUs fut rebeliones paíláda > : y perdona*
ronalMaiqucsdc Villc;»a. X aX V.

(;>St5do el Rey en la cíu»
' dad deTolrdo adiez

y feys del mes de No»
í luiébredlmifmo año,

proueyo por fu Lu«
gartcnicte gñral,y Vi

forry en d PríncqMdo 3 Cauluña al In

fantc don l'nrique : y por el principio

dd mes de Enero figuicnte delAño de
MCCCCLXXX fe trataua con gran

inílácía de poner Hcrmádad en <Rc rey»
no.*pa caflígo dclo$infultos,qfécome»

tían en chal qual no fe daua rcmedio.fino

muy tardio, y no tan riguroib
,como fe

reqría,pa cTcufar tatas turbaciones,ymo
uimiétos,porlas lcycs,y libertad dd rey»

no:y elfo lo procurauad Rey por d me»
dio de luá Femádez de Hercaia,q regia

el offieio d la gouernadó gñral,y deluS
de la Nu$a luiHciadc Aragon:porqcn»
tcdidTen con losluradosde Caragofa
m,pcurarla;y infiAieroncon las duda»
dcs,y villas del rcyno,q rmbiafsé fus me
(ágerosal Rcy,c5 fu8podcrcs,para fupli

car lo. Procuro fe tábien dereduzir a do
Vgo Roger Conde de Pallas ala obe»
diéda del Kcy;q cAaua en Frádaty aun^
fu rebelión era tan infame, y duro por ta

to tiepo, era el Rey contéto de darle per

do gñrahy porq pidialos caftillos,y for»

talczas que tenían Marco de Qucralt, y
Brull.á fueron fieles feruidores

, y vaffi*

líos del Rey,y crá enemigos del Conde,
era el Rey contéto,ó por algú tiepo ellu

uieíTcn en tcrcetia. Tábien venía el Rey
en concederle

,
que por ninguii cafo,

porgraueque fudre,el Conde cAuuieífie

ob'ígado de yranee fu pretenda
: y daua

fe le íbbreíéymiento délas dmiádas,que
fus hermanos le hizit(ren;pcr tiepo de
tres años

; y
por fu refptto holgaua d

Reydcprrdonaralos prindpales eaua»

litros de Cataluña, q le figuieron en to*

das las guerras pafládasry perfeueraron

fu rebelión haAa la fin :y fe Ies boIuiefsS

los bicncs;dcáno fe v'uidTchccho gra-

cia por d Rey fu padre
: y cftos er.1 Vgo

de Coponcs,ArtaldcClaramonte, le»
rotde l^lancUa,luanot de Ccpone$,FrS
ces Sftáti,y luán Soler.Dexaua el Rey al

Condcenlaprccmíncdaenq rftaua an»
nguamete la caía de Pallas en Cataluña,

y en Awó; con q no fucíTc tn centieda

q tuuieile có la cafa de Cardona: q auia

^fer
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defer en todóprcfcridaíy ofirreia demá
dar hascr iúftida.rnlo 5 el Códepretc*

día córrala Cafa de Fox, nfto fiieá ocho

del mes de Enero defte año: po el perfe*

uero en fu obftinacío demancra.qno fe

fiipo aproutehar déla cleniccía,drquccl

ReyvUua con el:pa hazer miícrablc fin.

En el mifmo tiempo éftando el Rcy,y la

Reyna enToledo,feacabo 3 reduzirdo

Díej>o López Pacheco Marqs de Ville

ná.tio folo a fu 6bcdiéda,prroafu bue-

na grada;y le dieron perdó de todos los

yerros pa(Tados:y le rccibieró en (ii fcnii

Cio:y fue acordado.qel Rey lecófirmaíTc

li villa 3 Efcalona co todos fus lugares;y

lasvillas.y lugares del Marqfado:q Ira-

niade qdary fele hiziefle nucua merced

de todo ello
: y el renundaíTc

, y cedielTe

en el Rey,y la Rcynael hñorio ,y ,ppie-

dad,y pofíefsion.y derecho q tenia
, y le

pcrtcneda en las villas de Vilicna , Alma
fa.Vticl, Albaccte,Hcl!in,Touarra, y en

Ycclaty en todas las otras de queíé hizo

ta c5cordia:y en todos los lugares q fe al

própor el Rcy,y porla Corona real.E-

lio file cílñdo el Marqs en la villa de Bel

motea veyntcyochodelmesdcHtbre

ro deíle año : y elle dia renúcio todo fu

derecho en el Rey
, y en la Reyna.y en la

Corona , y patrimonio real
: y juro de

guardar aqlafsicto cótodafolcnidád : y
pa ello obligo fu perfona, y bienes, y fus

víllas,y lugares, y vaflallos,y fortalezas:

yhizoelpleyto omenageen manos de

Diego Pacheco alcayde de Bclmonte.

Por elmifmo tiépo tuuicró arto q hazer

'el Rey, y la Rcyna en concertar cierto va

<1 y,q aiiia entredó Diego López deHa
ro

, y Pedro Fajardo
Adelátado mayor

dclreyno de Murcia:porqdó Diego a-

nia defafiado al Adelátado: por aucr pré

dido a don luáAlófo de Haro fu padre:

fegun dczia.contra lapalabra.q auia da-

do a doña Aldonp de Mendop
:
que

era madre dedon Diego López.

Que feprorogaron las treguas con la Se
' ñotiadeGciioiu; j'ilelamucrtetleUcynet,

DúqifcdcAnjou-. XXXVI,

;^i^Stádo el Rey en Tole-

^^)ldo por el mes de A»
S^bril.dó Cíalccrá de Re
®’^qfensC6dedc Triué

ito-,progo el (obrefey-

A5o
Mcecc-
j.xXx.

(I |to-,progo el lobrclcy-

_Jmicto3guerra, qauia

^cla Coronade Aragó,entre los reynos ( o-,

y la Señoría de Genoua.'por todo el raes

de lulio deíle año'.por no tener nueua,q

la Rcyna deNapoles,a quié fcauia come

tidoporclReyfu hermanOjlcvuleíTc ,p«

rogado; y la Rcyna auia aíTcntado la tre-

gua por mas tiépo cóBaptiíla de C^o
fregofo Duq deGcnoua:y c5 aqllaSe-

ñoria. Por el mes de Enero deíle año a-

uia fallecido Rcyner Duq de Anjous; y
en tá anciana coad como el Rey do luá:

có quié el quiíbcóperirporla íuccfsion

dcírcynode Arag5:coel mifmo fuceíTo

flmuo eti las guerras 31 rcyno:c6 el Rey

do Alóíb. y confcTuo el titulo deR^ de

Aragó.y S’cilia, y Icnifalé todo el tiépo,

q biuio.rue délos feñalados I’rincipct,y

masgucrrcros,de aquellos tiepos : y por

quié mayores traces de guerra paífaron;

en Lorma,Borgoña,y Italia^ delDuq
Nico’as fu nieto, cj fe llamo Duq de Ca
labria,y deLorcna.q era ya faiteado en

vidadefu aguelo,qdoíblavna hjjanatu

ral,q íc llamo Margarita 3 Calabria.A-

uia ordenado el Duq Rcyner fu teílamé

to a veynte y dos de luljo del Ano de

MCCCCLXXIIIEy erábiuas Mar-

garita íii hfja Rcyna de Inglaterra:q cfla

uabiuda:y lücca'adacó Enrico VI Rey

3 Inglaterraiy la Rcyna luana fu fegúda

inuger del mifmo Rcyner hrja dePedro
Códe de la Val:y dexo Reyner vn hijo

natural cj (c llamo Iuá:a quié qdaron las

villas de S..Rcmi,y S.Cauat:para el,y fus

heredcros;y el Marqfado de Pone en el

Ducado 3 Bar.Inllituyo por herederos

perpetuosen íusrcynos,Ducado deAn
jous,y en el Condado déla Proép.y en

los otros'cftatlosa Carlos dc Anjous. q
el llama Duq dc Calabria fu fobrino

: q
file hijo di Carlos Cqnde.de Maync fu

hermano: como a íüprimero , y princi-

ij palFIF
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NCCCC- palhercdero.vvníucrfiluomádo d n5»
LXXXi bre, y armas deAnjous:y en el Ducado

de Bar nóbro porberedero a Reyner fu

nirto:q era Duqde Lofena hijo de Vio
late Ouqlá de Lorena fii hija: y es mani
(icfto error de vn autormw dilígcte de

‘ nros tícpos,qaf{írraa,q el DuS Reyner

dexo heredero al ReyLuysde rrácia fu

(bbrino en el C5dado de la Procfa.y en

eñl reyno de Sidlia : pues el qledexo he>

redero fue Carlos d Anjous fobríno de
Reyncr:comoícrefierc en (ii lugar.Quá
do no fe hisiera medó deíle Principe, y
de fíis nietos.comode tá grades aduerla

rtos.y cópciidorcs de los Reyes do A13
(b, y don Iná, no (é deuta dexarde tener

gr.ñ quétaeSfu (iiceísion: como decedié

tes dclacalárcaldc Arag5: puesdDuq
Keyncr d mayor fue meto dcl Rey don
iuñ de Aragó cIpnmcro:y tuuo hada el

poihrcrdiadefu vida la prctcliS dclafu»

cclno dedos rcynosrcó d titulo d todos

ellos. El podrero de Abril dtdeaño fe

ccccrto matrimonio entre Luys Sfor^a,

q tábié fe llamaua de Aragó.Duq dcBa
rihijodel DuqFrandfcoSforga.y doña
Beatriz de Ede nieta del R^de Napo>
Ics:hrja de Hercules deEde LHiq de Fer

rara.y de doña Leonor de Arag5:y ede
díaícíólcnizoclrnatrimonioen Napo«
Ies pormedio d los embaxadores deMi
tá;y no era aun ta hija dclDu^ de Fcrra*

ra deixho años:y interuínocnlcóderto

dcl matrimonio Bartholome de Veri
rmbaxadordd Rey de Aragón

, y Ca«
diila. Por el mifmo tiempo d Papa fe a<

parto de la confederaeion queteniacód
Rey de Ñapóles

: y por eda caulad Du»
< que de Calabria junto Ib exercító:y fe a*

podero déla dudad de Sena , con el fa«

uor délos que edauan dederrados de
aquella Señoría.

Déla armada del Turco
,
que vino a la

.
colb de Pulli

: y de la perdida de la ciudad de
Otianco ; y que el Papa creo por Legado de
los leynos de Caflilla , y déla Corona de A-
ragon a don A Ionio CarrilloArcobírpodeTo-
ledo. XXXVII,

N ede año d Turco
Iconvna muy podero

;<^fa armada pulo Ib c2«

po fobrcla ciudadde

Rhodas:y dcfpucsdd
valor.y csíuer^o

dd iVlacdre, y cauallcros deRhodas, fe

alcSjo laVitoria en hascr leuátar los Tur
eos dt círco:porel aprelTurado ibcorro,

q d Rey d Ñapóles hizo c5 dos naues,q

embíb c5muy cTcogida géte de guerra:

y muchas municiones.Siedo Rhodas fo
corrida por las armadas dcl Papa, y dd
Rey de Ñapóles', leuátaró los Turcos d
cerco:y vna parte de laarmada Turqfea
vino a la Belona: cuyo capitán fue Aca«
mat Badaiy erade doziétas vdas , entre

galeras,y otros nauios.Eda armada pafe

lo a Pulla c5 quinZe mil c5batiétes:y his

zo mucho daño en aqlla prouincia:ypa
Ib cerco fobre Otráto,q es dmas cerca»

no lugarde Italia,ddia de Santiago.Fue
tá repérino el acometimiéto, qel lugar,y
fuerzas del fe tomará a trezc del mes de
Agofeo. Porefeacaufadexádoel Duq
dcCalabriala empreládcToícanacótra

el Papa,fe boluio eó fu exerdto al reynoi

y d Rey (b padre pidió Ibcorro al Papa^

y a los Principes
, y Potétados de Italia,

fíédo tá comb el peligro: y tocádo tito a
toda la Chñandad

: y el Papa embio en
(b Ibcorro vcyntc y vna galerasdcGeno
uefes. Pufo cuaemprelá dclTurco ma»

yor clpáto a todos los Prindpcs de Ita»

lia,y al ReydeAragó,y CaMla:porque ‘

no (blono fedefemparoporlosTurcos
aqlla dudad

,
po qdo en la defenfa dcUa

Acamat BalTa:y teniedo tá vezinaslas

uincias,y armadas dcl Turco fetemia ,'q

fu íin era emprenderc5 todo ibpoder lo
de Iulia,y Sicilia

: y continuarporaqllaa

E

ianes fu Imperio porboluerla filiaoda
talia.Entraró d Rey,y la Reyna en Me-

dina del Cápo a quacro dclmes de Serie

bre : v alli llego cRa nucua mediado el

mes de Setiebre;
y
(be de grauedolor

, y
fenrimiéto patoda la Chrifiiandad :afsi

por d daño vniucríál.'como por el ó pa»
decía
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Jeaa aqlr^nb:y el cj fepodía feguir a to

das las guindas dlOdciéte. Proucyoíc
lufgo,q d5 Gafpar de Efpes Víforcy de

Si(^a pufíeíTe en ordé la mayor armada

q (cpudícíTchazcr: pa q fe jútaQe con la

del Kcy deNapolesiy q BcmaldodeVi
lamaríncapicá general délas galeras dd
Rey, hizteíTe lo mlfmo

: y afsi fé pulo en

cfecudó. Boluiocñl miímo tícpoelTur

co a poner (ü campo fobre Rhodas;y el

Rey mádo hazervnamuypoderoíaar
mada pa(bcorrcratácancce(sidad:atinq

(éleamenazaua guerra por elreynodc

Granada: afsi por lo q (upíeron losMo
ros déla armaaa diTurco,como por las

grades ayudas q les auíS venido por eíle

tiépo.de dineros.y gentede cauallo,y de

piedetoda Berueria: de q eftauámuy en

{bberuectdos:yauiá tetado d ropería tre

gua:y cjriá cometaria guerra.Entcdia fe

q la caula príncípal,porddde elTurco te

nía tato lugar de ofenderla Chríandad
era,q los Venedanos,qeílauácn íüsfró

teras,fuer5delámparados días otras po
tedas de ItaUa:por dode ouiérodc pder

muchas tierras.y íéñorios délos q teníatl

en Greda:y pornopder mas délo pdi*

dojhizieróm paz c6 d Turco: y pa relí»

ftir a tal enemigo.cra muy necefrario
, q

eíhiuiefsé jutas las potédas de Italia:y q
los Prindpes les fauoreddsc

: y acudief*

íén c5 (ii íbcorro.Porq elPapa.pa traur

del focorro de Rhodas,y déla guinda d
Pulla,auía afsignado.q (ejücafsélos ema
baxadoresdelos Príndpes.y Comuni»
dades de Italia pa elprimero de Nouíem
bre.clRey embío c5 el Comédador G5
(alode Beteta alcayde de Soria a oHrecer

al Papa fu armada de catorzc naos gruef
íás

, y catorze galeras
, y doze carauelas

pagadas a (bs ^pias deípéfas por cierto

tiépo : cócediedo le el Papa algúas cofas,

qle embíauaafuplicar. Pero el Papa (é

moflro muy poco fauorable al Rey defi

de dprindpio de fu P5tificado;como íé

vio en la difpéíádó
, q cócedío al Rey de

Portugal.pa cafar c5 lii fobrina:q fue v*

no délos mayores agrauios, qlcle pudie

ro hazen y de q mayor (entímiéto fe tu»

iio:c5Hderadala qualidad délas pionas:

y el tiípo en q íé c5cedio:porq claramen

te fe conodo.qno íé daua pa paz,y con»
cordia:comofeacoRúbra,en (émejantes

grados : íinopa mal:y daño muy gnral:

como lo fuera , fi Nueítro Señor por fu

derecho juyZío, no enflaqdera las fuer»

(as de la vna parte, En d mifmo tiempo
por faUorecer mas

, y autorizarla parte

c5traria,qfo crearvn Carden al por con
téplacíon del Rey de Portugahy denegó
al Rey,q lo fu^Iíco comucha inílacia, q
el Obifpo de Coria fueíTe omouido a a*

qlla dignidad.Mas lo q d Rey tuuo por
mayor di$fauor,y agrauío fue, ^ío po

. der de Legado al Ar(obirpo de Toledo
en fus rcynos:fin fu fabiduria: y cotra fu

volitad: y d Rey c6 grá fentimiéto dífo,

mSdo a fu embaxador Gon(a1o de Bete
ta.q pidieíTe lícenda al Papa porfiíy por
todos los Periados.y naturales de ftis rey

nos,q cítauácn aqllacortc:y les embioa
mádar,q en íiédo rcqridosporfu emba
xador,fe vinicfsc. Eíto fueeftádo el Rey
en Barcelona a veynte y quatro del mes
de Deziebredeífeaño : a dódefefuelue

f

>o elRey^orq aú c5 fola fu yda,aponer
eenlacouade Cataluña,pareda qléda
ua gran (áuora las cofas de Italia.

Quelainfánte doñalíábdfellcuoapo
nerentercerU tn la villa de Mora,en poder delá
InfantcdoñaBeatrizdePorttigal. XXXVIII.

Alio el Rey dcMedi»
na del Capo a veynte

y ocho de Sctiébre:y

el, y la Reyna eíluuíe*

ro en el lugar de Tra*
ípirtedo, elprimero 31

mes de Otubre:y el Rey fevino derecho

camino pa Carago(a:adódeentroatre

ze del mes de Ombre:y a quatro de No
uiebre entro en BarceIona:y alli mando

q fe celcbralsé cortes deaql Prindpado:
para q íédielTe ordéde hazervna pode»
roía armada : con q rcfiíbcíTe a la guerra

delTurco,q fe yua apoderado en la pro

uinda de la Pulla.En elle año por el mes
r r F iij de No»

Alio

MCCCC-
LXXX.
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(óbrína del R»de Portugalen el mone
ftcrío de Sin Clara deCoymbra:y eíhi >

uiero prercnces los embajadores di Rey,

y Reyna de Caftílla:q fuero pa hallar fe a

cíla mlenidad:y era (rayHemido de0>
repela Prior del monelferío de Sita Ma
ría de Prado dda ordédeS. Geronynio
cúfciror di Rey

,y déla Reyna:y muy gri

religiofo.y fíeruode Dios.’y eldotor Ko
drigo Maldonado dcTalauera: aunq el

J’ulgar eferiue, q Ríe el Dotor luí Diax
de \ladrigaI.TIbié elhiuicrS ala profcf>

fío muchos Perlados, y Grandes de aql

reynory recibió el velo prieto de S.Clara

con gri humíldad,y pacicciaiy los emba
xadores truxeró defte auto fusinílrumé

tos públicos. Fueron fe el Rey de Ponu
gal,y el Principe aLisboaqjorq no fe q«
fíeró hallaraeífe autoini pareciera bien a

las getes: aunqlo juróla Reyna de Ca
ftilia

: ycomo el Inlánce don Alonlb de
Portugalfueentregado ala Infante do*

ña Beacris en terceria , luego el Principe

fu padre hizo notificar íü entrega:y la^
fefsiodela moja doña luana a la Infante

doña 1 fabel, y a los Grides de Caíhlla,q

eífaul en fu acópañamiéto en la Fuetedd
Maeílreipa q tibié RieíTe entregada enla

terccria:como eflaua acordado
:
porqfe

trato,q fe hizielTe el matrimonio del In>

fantedó Aldfb.con la Infante doña Ifa^

bel:y el Maeílrede Santiago,y los Obí^
fpos de Palccia, y Auila, ciauil dcacópa

ñarala Infante,(éRier5aFrexcnaI:yalli

íc )útaró có ellos otros embajadores di

Rey,y Reyna de Caftillaique auil ydo a

Coymbra:qerI elObifpo deCoríaiyel

Liccciado de Illeícasiy todos fe fueron a

Moran dode cffaul ya c5 el Infante do
Alofo.y cola Infantedoña Beatriz.don

Diego DuqdeVifeoíü hijo.dó Hcmá
do Duq de Bregl(a,y de Guimaraes

, ti

CódedePharo.y do Aluarodt Portu*

galjCÓ otros feñores de aql reyno; y don
Juan de Silueyra, como procurador del

Rey de Portugal, y del Prinrípefu hijo:

pa q antetodos feordenalTcnlos omena

f

;es, y feguridades
, q pala entrega déla

nfantedoña Ifabel fe auil de hazeny en

elio.por parte del Prior de Prado
, y del

Dotor d Talauera,3 Rierólospoftrcros

embajadoresde Camila, fe mouieró de
nueuo titas dudas,y codicionescótra o«

píni5,y voto,fegü dczil délos primeros

embajadores
,
pa difFerirla entrega déla

Infante,lo qual fe ordenaua por midado
déla Reyna fu madre,q era neceíTario yr

algüas vezes a cófultar có el Principede

Pomigahq cífaua en Bqa. Refiere Gar«
da de Refende vna cofa muy digna de
memoria.de q ningúa meció hazc Her»
nido del Pulgan que eílldo el Prindpe
muycafado de titas dilaciones, y confuí

tas,embioaIos embajadores d Caflilla,

dos pliegos en bllcoiefcritos cadavno d
vnafolapalabra:y q d vnodezia: Guer*
ra:y el otro Paz: y mido q eñl ayútamié

to a dode cada dia fe hallaul )útos,fe pre

fentafsé aqllos pliegosrpa q en nóbredel

Rey de Caifilla, efcogiefsé el q quifielsé.

Afiirma aql autor.q elfo tuuo tanta fuer

pi,y autoridad, q los embajadores d Ca
(lilla lin masdiladó,yfin otra altercado,

(é c5fbrmar5,en qla Infante doña Ifabel

fe entregaffe. Salió la Infante doña Bea»
triz a redbtr la có toda Iacorte,y Grades

d Portugal,a vna legua d Mora:y alli en

medio del camino la recibió de la mano
de los embajadores : a onze ddmes de
EneroddañodeMCCCCLXXXIy
les entripo a dó Manuel Ri hRo: q fetru

xo a la corte del Rro de Caítillaien lugar

delDuq de Vifeofu hermano: q feauia

de entregar en tercen'a:mas poreílar do
licte,feqdo entóces: y defpues vino a Ca
ílilla:y (eboluiodon Manuel. Entendió

ya en efíe tiepo d Rey de Portugal, q de

(pues de Ris dias, no fe podil efeufar gri

des ricores, y males entre el Principe fu

hiio,y la cafa de BregI(a;conocidaia cóa

diciódd Príncipe, y la affició q aqllos Ce

ñores moflraul a la cafa real de Cafiilla:

cótrs la qual el Principe tenia tito abor«

rccimiéto.que aunque era muy difsimua

lado,no lopodiaencubrir.

Dría



Rey donHefnado II: el Catholíco.

De la conqtJiíládela gran Canaria, y de

algunas de las IHast ella cercanas:que los and

guos llamaron Fortunadas. XXXI X.

A S Islas q los Elpa«

ñoles denfos tiempos

llamarS Canarias,por

la mayordcUas.q en lo

antiguo tuno eftenS»

bre,y fueron tan famo

fas
, y celebradas

, q fe

dixeron Fortunadas, y la vanidad de los

Gentiles les atribuyo Unta fertflidad,y ri

que23,q deíiá ícr en ellas otros cápos fe«

meiátts a los Elyfios de Efpaña,y como
S.líidro diacjcl Parayfodcla tierra,eftu»

uieróun dcfiems,y oefpobladas,^ fiem

preparccio auer las morado gétes fieras,

y faluages; y ninguna memoria íé deícu*

bre, q los moradores dcllas,llegaíren a te

ner gouierno de polida.El primero que

yo liallo en nfas memorias,auer ,pcura>

do de fugetarlasjcj deuio fer pcrfüadido,

.por larclació délos autores antiguos,mu

chos añosdcfpues, que fe acabo por los

Reyes de Caftilla la cóquifta de los Mo
ros,qpoircycr5el reyno deSeuilla,ydel

Algarbc, fue Luys de Efpaña Coñac de
Claramóte, yTalamon : legitimo decen

diente del Reydon Hernádo el íánto, q
eSquifto de infieles los rcynos de Gordo
ua,laen,y Seuilla: y fiie padre ded3 luán

dda Cerda;al qual mádo matar en Seui>

lia el Rey do Pedro.A elle Códe de Cía

ramóte,yTalamon ,
como en eftos Ana

les fe ha referido.íé dio por d Papa laem

f
reía de rcduzírlos naturales de aqliat

slas alconocimiéto de nfa fanu Fe Ca>

tholica
: y en el año deMCCCXLV el

Papa CíemeteV1 erabio fiis embaxado

res a pidir con mucha inílácia al Rey de

Aragó, q diefle licécia,q fe luntafle fu ar

mada en las cofias de fasreynos.pa aqlla

cxpedició: y fobrcdlo vino a Aragón el

C5de deTalamoniy no refulto otro efFe

to de aqlla cmprcfa,mas de auerír llama*

do Prindpe dda Foituna.Enel tiepo del

Rey do Enriq de Caftilla el tercero defte

nóbrcjcnel año de MCCCXCIlI,fcgú

lo affirma do Pero Lopefc de Ayala én

(ii hiftoria,algúas gctes d ScuiUa,y délas

codasdeVi2caya,y Guipuzcua armará
en Seuilla ciertos nauiosty paftáron en e*

Uoscauallos: y fuero al defcubrimicto de

aqllasls1as;q eftan ala coda delOceano
en la Libya

: q fe llamaua en efte tiépo el

reyno dcBenamarin. Fue taqueada por
aqlla géte la primera de aqllas Islas; q dt

xeró Lá^arotry la fegúda llamará Fuer*

teuétura:y la otra Canariaiy otras dos te

nia nobrcsjla vna Inficmo,por vn Vul«
can,qm ella ay en vn mote

: y defpues Íí

dixo Tenerife;y la otra la GomenuEftas
cinco Islas cftávnaemposde otra,como
en vna linea.y copas:y otras dos ay, ó di

xerála Isla dlHicrro,y déla Palma.Mas
no fue lariqza,q dcfcubricron, de mane
ra,qvinic(sé muy ricos,c5rI oro,y plata,

y )oyas q penfauan auer délos naturales

de aqllas Islas: porq el defpo jo q vuierS
fiiede efclauos;y cueros d cabra$,y cera:

y afsi no fuera tá codiciadas dfpues ,fi los

Prindpcs no tuuicran prindpalfin de re

duzir aqllas gctes faluages al conocimié

to de nra Fe: y tener con ellos comerdo.
Como ya por la poffeísiá fuefsé de la co
quilla dclos Reyes de CaíltiIa,Rubin de
Bracamóte AlmiñtcdeFrada,q auia fer

uido cnlasperras cátra Ponugal al Rra
d5 Iu3 de Caftilla, y al Rey do Enriq fu

hijo , vuo del Rey don Enrique lacón*

quifta de aquellas Islas;y concertó fe d¿
encomendarla a vn fu pariente; que fe lia

mo IuandeBrcthmcourt:aquien lacón

firmo la Reyna doña Catalina.Eilecaua

llero no fe cótento c5menor titulo,q de
Rey:y conquifto la Isla delHierro:y co*

mc(o a hazer la guerra en la Canaria
: ^

Uamauan lagran Canaria: y hallo en los

naturales della tal refiftenda
,
que no los

pudo fojuzgan y mando edificar vn ca*

ililloen la Isla de Langarote: paraprofe

guirdefdealli fü cóquifta. Eferiue Aluar

Garda de Santa Maria, que en ftitiem*

po el Papa Benedito XIII llamado etl

la dfma
,
proueyo del Obifpado deftasi

Islas a fray Alonfo de Sant Lucar rcli*

ttr üq giofo

Alio
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MCCC C- giofo delaordé deS.FrSdfco: y fe llamo
LXXXl. Obifpo de Rubico: porq.como cícriue

d5 Alolb Garda de Sata María, herma
no di mifmo Aluar Garda, q derpuesfé

dixodo Alófo de Canagena,y fue Obi*
fpo de Burgos, fe hallaua en las matricu

las antiguas ddas ,puindas,y dioceiis
, q

las I glebas Marrochitana, y Rubicéfe e*

rl fumragancas a la MetropoliHiípaléfe:

y q la diocefi Rubicenfé eílaua en Cana
ría.Porq aql Obifpo dííGrío íü pafTage,

Bñdito ,pueyo déla Iglefia a otro religio

fo déla miíma ordé:q fellamo firay Men
do:que fue d primero que trato delacon

uerfion de aquellas gentes; y muerto Bre

thcncourt,quedocnfulugarvn Menau
te:que tuuo gran pendencia con el Obi*
fpo don Mendo:fobreel tratamiento de

I . los naturales de las Islas
:
porque Ce de*

zia, que defpues deChríflianos los ven*

dia: y vuo entre ellos tanta di(reníi5,que

en el añodeM CCCCXVIII.por m3
dado de la Reyna dona Catab’na, Ce em>
bio c5 armada Pedro Barba de Cápos:

q pufo a Menaute en tato eflrecho, q co

licenda del Rey de Caíbllavendió aqllas

Islas a Pedro Barba; y efle renúdo fu de

rccho avn cauallcro principal 3 Seuilla:

q fcdezíaFerná Peraza. Aúqlas cofasde

(tac5quiflaeílauácn pacifica po fTcfsió,

debaxo dddominio,y Corona de Caíli

lla.eñlañodeMCCCCXXV vncaua

Uero
, q fe dezia do Hemádo de Caílro,

paíTo c5 algúos nauios de armada di rey

no de Portugal,a hazer guerra alos natu

rales deaqllas Islas;dcxado lade Lázaro
te,y deFueneuétura; qeílauá ocupadas,

y fe poblauápor la géte del Rey de Caíb

lia; y hizo guerra a los Canarios;q fede*

fendieró de tal fuerte,q fe quedard en íii

Fereza;y en la vida íálu^c; en q tanto tic

po auiñ permaneddo.Ddle cafo fe hizo

grüdedemoftració en CaítilIa;poríérc5

tra elafsiéto délas pazes,q eílauá acorda

das; y fue por efla caufápor embaxador
a Portugal el mifmo dó AlófoGarda de
Sata María.Deá dcSanriago.Entóces el

Infantedon Enríq hijo del Rey de Por*

tugalpidioalReydeCaRdía le htzíefle

merced déla cóquifla de aquellas Islas; y
olfreda que el haría algú reconodmíen»
to de feñorío por ellas ; y elRey Ce efeufo

por fer cofa déla Corona real.En eíleme
dio dó Enríq de Guzman Códe de Nie
blavuo ciertoderecho de aqlla cóquííla:

y en el año deM CCCCXXX el Rey
dó luán le dio Iicéda,pa véder las Islas;y

le vuo defpues del Conde,Guillen délas

Cafas
; y por el mifmo tiempo el Rey de

Portugal fuplico al Papa le hizíeflemer*

ced de la conquifla delÍas;porq ya la I sla

déla Madera,qe(Ia mas al Ociaentr,ala

pane del norte, fe auia poblado de fusna
turales;y auiádeicubieno la Isla, q llama

ró del Brafil
; q no era habitada. Publico

lé q el Papa le auia cócedido la cóquífta;

yaltíépoqdon AlonfoGardadeSanta i

María Dean de Santiago ,ydeS^ouia
’

eílaua porembaxador del Rey de CaíU
llaenelcóciliodeBafílea.informocógri ,

dotrínadelderecho quepeneneda alos

Reyes de Caílilla, como focefrores dd
Rey dó PeIayo,en lacóquiíla delasisiat

Fortunadas; ycópufo vn comentario fo

bredlo; entrelosotros; en q fefeñalofii

mucha dotrína^ notida grade délas co*

íasantíguasdeEfpañaty elPapanodio '

lugar a ningúa nouedad.Defpues deílo,

end año deMCCCCXLV dio el Rey
de Caíhlla licécia a Guillé ddas Cafás,pa

ra q pudiefTe dífponer de aql (cñorío
, q :

teniaenlasCanaríastqafsiíevinieróalla I

mar aqllas Islas;y hizo derto truequec5

Femá Peraza;y có Guillen Peraza.y do
ña Ines Peraza fus hijos:y dio les la mi*

taddelas Islas q era fuyas'.ypalTo el de*

recho dellas a recaer en Diego de Herre

ra;vnmuypríndpalcaoallero;q fue ver*

no deFemi Peraza;q lo teniapord Rey
de Caftilla;y debaxo d fu íéñorío,y val»

fallage. Viíto q vna cofa de tanta qinli^
,

dad andana en poder de tan pequeñoi

dueños,y que haziá tan gran barato de*

lia, noceÍTaua el Infantedon Enriquede

Portugal de entrar por qualqercamino,

atenerla mano rola cóquilla d los q ella

uan

I. i



ReydonHcrnadó II:elCathoIico.
uan por redusir.yfo^uzgany tomo a ha fnicraíTm en fu infidelidad,y %nda falua>
zer iníl3cia,qfeledieíreporclR«dtCa ge.embiaró el Rey.yla Rcyna fuscapita
(tilla.con e! reconocímienco q ofireda:y nes,y oente cjloscoquiftaíTen. Paflados
como no fe le dio lugar a ello,determino dos anos,q la guerra fe .pHguío con mu»
de cntrcmctcrfc a tomar algúa poíTeísiS: cha fatíga.y dcfpues que fe ordenaro las

y paflarc3 armada pa cóquiRarlas:c5 fin pases de Portugal.embiaró por Gouer»
deponerlas debaxo del fcñorío del R^ nador délas q e&uan pobI^das,y rcdusí
don Alólo fu fobríno:importSdolc tóto das,y pa coquíflar los Canarios a Pedro
pa funauegaciondeGuinea:y déla mina de Vcraveyntey quatrodeXerez: caua
del oro. Embiocó ella emprefa ochoca llerocsfor(ado:y qual fereqría.pacnco»
raudas, y vnafiiíla de armada contra las mcdarlc aql cargo.Eíte capitán feembar
IslasdcLan^rote,ylaGomcra;eñlaño coend puerto deSata María, cóvcyntc
de MCCCCL:q no folameme eílauan de cauallo, y déto y anqueta balleílnos:
c5quiíladas,po pobladas devaíTallosdd ya diez y ocho dd mes de Agofto *dcl
Rey deCaftilla;y pdcaró cólos deLan- añopaíTado defembarco fugfte en lá If-
jarotetyhizieró mucho eftrago, y daño ladelagráCanariaryaveynteentroare

'

en toda la Isla:y palTaron ala Gomera; a conocer la ticrra:dexando lamayor parte
dóde fe les hizo gran rtfiílécia.Tras elle dda géte q lleuaua.ert los nauios:yc5 fo«
fe figuicron otros acometimiétos por or los diez de cauallo peleo covna quadrílla
^cllmifmoInfante,c¡pcrreueroc5ellra deCanarios:yfucmuertoenla pelea por

'

ña pqrfia.poT apoderarfe de todas aqllas mano del Gouemador.el capitS,q en te
Islas,como G lo pudiera hazer de buena nido por el principal 3 la Isla;y los otros
guerra. Ello duro halla el año deMCC fueron muertos, y prefbs. De allí a diez
CCLIIII: c¡ fiillecioel Reydonluande diascomé(oa dilcurrírporlaislaconto
Calblla:y loó aql Príndpe conun fulla dafu gcte:y como los Canarios fe fuero

» eaufa,no quilo hazer.por d Inlámedon retraycdo a lo mas alto.y afpero 3 la Isla<

Enriq fu primo, el Reydo Enriq fu bifo no podían fer fojuzgados fin mucho da
c5grá(áalidad,ybienligcramccelootor ño,y pdigro. PaíTod Gouernadorare»

’

TO a dos cauallcros particulares valTallos conocer vn lugar.q dezia el Gáyete: adó
del Rey dePomigabqfuerólos Condes de halla entóces,noauia ennado Chria»
de Atouguia.y deVillarcaha quien hizo no níngúo: y entróles por Riersa 3 coba
merced de a^as Islas; aunque d año de te vn gran rifeo qtcní3;y vuo enne ellos

MCCCCLX lo reuoco;reconodendo ul pelea,q murieró muchos Canarios: y
el amauio,y deshonor q hazía a laCoro fclieró heridos algúos délos nros. En o «

na de Caílillarcon color ddperfuyzio,q trasentradas rcdbíeronmayor daño loa
en ello redbia Diego de Herrera:y cófir 31 Gouemador.feñaladaméteenvn puef
molcad,yadoñaInesPeraza fumu» to de vna fierra muy agra:q día funto a

§
er,d3recho qteniá en aqllas Islas,Quá Tiraana:y como fe vuieró buenas caual.
oandauaalcabolaguerraq Portugal, gadas,yfiier5muertosmuchosaiaIsIa,

como ya dhiuielTen cóquiHadas alguas acordaró dereduzirfr. ymuchos recibie

Islas,y lagentedellascóuertida,yqdaire rondbapcifmoty embiaróquatrodclos'
por conqílarlaCanaria:qes!aprindpal,

.
príndpales padaral Rey

, y ala Reyna la

y mas (uerte,y afpera
,
para cóquillarfe,y obcdicda:y fe la dieron cfteaño en la ciu

fuefsé los namrales 311a gSebdicofa, y fc dad de Calatayud.Pcro fu conuerfió¿e
roz.y ni por perfuafiones, ni amonella» un fingida,qmoHro fercóprindpal inte
dones.nipor armas fcquiliefsécóucrrir, don derebclarfe: quando vuieflen cogí
aunq fe embiaró ga ello, elObi^.q era do fus panes; confiados, en q entócespo
de aqllas Islas,y diuerfosrdigiolos.y p« driádsbaratar alos Chñanos:como auiá

>- hecho
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hecho otras vezes a la gente Francefa: cj

comenjo a coriquíílar añila Isla, Eftan»

doya clpigadaslas mietlw
,
dcfpues de

auer muerto algúosChfianos.fe alearon
en las fierras

: y el Gouemador con toda

fu gente fé fue al Gáyete
: y allí hizo vna

muy buena fortaIeza:y entretanto mádo
talar todas las huertas,y higuerales, y pa

nes;y en las peleas q vuo.fueron fiempre

los Canarios venndos.En aquella laz5,

auiendo fe declarado fu rebelión , feem»

biaró a Canaria dos caualleros Pedro de

S.Ejléuan.y Chriftoual de Medina eon

al-aúa gcnte:por la poca q lleuo el Gouer

n^or; y
todoseráhaílaleíTentadecaua

Ho,y dozientos de pir.y délos Canarios

fe luntaron baila trezicntos armados de

efpadis.y tarjas,y dardos,y cafquctes: y
fe pufierS a la entrada del pueno déla Ger

ra.y pelearon con los nfos;por defender

les la fubidaiy los Chfianos los rompie.

ron;y entrará la tierra a dcntro:y talaron

les gradescápos,q tenia fembrados :y la

guerra íe leshizo muy cnidamentcry era

tan fiera,y terrible fu obíbnaci5,q lasmu
geres fe dexauá defpeñarpor no venir a

poder de fus enemigos. Deípues aveyn

teyquatro 3 OtubredelañopaíTadolle

go a la Isla Miguel de Moxica c5 trezic

tosballefleros: y c5 cílagéte d Gouema
dor entrovn lugar.q fe tfeia Fatcgatq te

ni5 los Canarios por inacersiblr: y entro

fe por fuergary la gente fe recogió ala fier

ra, qiie cita muy cercaty vuo diuerfas pe

leas:y fueron muertos muchos dcUos; y
facaronlosnros algunas caualgadasde

tierra muy agra.y fwcrte
: y fueron tan a*

cofTados.ycombatidos, qvuicródercn

dirfeiy los recibierác5 condidó,q todos

loshábresfc vinieíTen a Caílilla: y cierta

parte de géte.q no quilo venir.fealso en

la fierra;y fe determinará de morir.antes

que darfr. y en vna pelea fiie muerto Mí
guel de Moxica

: y otros muchos: y a la

qjoílre fe rindierá c3 la mifma cádiciñ: y
'fuero traydos a Caílilla hafta trezictos y
feTcnta;y quedo la Isla libre,y fegura,pa

poblarfe de Efpañolcs. Quedará por c5

uiílar las I slas déla Palma,yTencrifiny

efpuescomoélRcyhízola queta-qde

uía de aqllas Islas, por el gran aparcjb,q

auia de empréder dcfde alli.la naucgació

délas coilas del reyno deBenamarin,cu

yo trato,y comercio íéentédia,q (cria de

grande interefle,^ concertaron el Rey,y

la Reyna con doña Ines Peraza:y leshi»

20 renüciacion del derecho.que tenia en

las Islas de Canaria,Tcnerife,y la Palma
enel año de MCCCCLXXXVII,
De laliga quefe trato entre el Rey

, y los

Prinripes.y Potentados de Italia; y que fe cobro

delosTaccosIaciudadde Oiianto, XL.

Veron forjados losFIo

retines a ,pcurar la paz:

y fue fobrcello a Ñapo
lesLoréjo de Medicis:

auiedo fido el.fegun aU

gun autor afiirma , el q
por eílaguerra,y por.d

odio q tenia al Rey de Napo’es,y al Du«
que de Calabria fu hijo ,

embio (écrcta>

meteembaxada alTurco.có preícnte de

trezicntos mil ducados:porq viniefle fo

bre Otranto: tcniédo el paíTo tan Kbrc,y

un cercaty fiedo fegú dezia,muy fácil de

ganarfe.Eíládo las cofas delreyno enun
ta turbación,teniendo a losTurcos en la

,puincia d Pulla.embio el Rey, mediado

el mes 3 Hebrero,de Baredona a do luS

Margarit Obiípo de Girona porfuem
baxadora los Prindpes,y Poterados de

Iulia:pa q ^peurafTede reduzír las panes

^'apaz,y cáfederadá cátralapotcciadd

TurcOjComú enemigo: y tan poderofo.

El prindpal fin q tenía el Rey era: afsétar

paz,y nueua cáfederadá entre el Rey de

Napoles,y laSeñoria de Venedaty qc5
todas las potendas de lulia fe luntalíen

para hazer vn esfoerjo: en d qual el I^y
queria fer parte

:
por la q le cabía en Xu«

lia:y fuefTe tal,q bailafreno fb'.amcnte pa

ra defcnder,y alfegtirar las cofias de Ita*

lia, mas aú para oitender al enemigo ani

mqfámente.Si fe vuicfle de hazer liga ge

neral entre el Papa,y el, y el Rey de Na •

polcs , y los Pctmtados de lulia , venia

¿Rey,



Rey donHernado
clRey.en qfiicfle para los diados deJta

!ia:y dcfenfion,y ofFenfion delTurco
: y

no para otra co(á:y q ella cófcderado fe

prefiridTea todaslas otras:y cnlo q fue(i

íc con erario,fe íüfpcdidre.bn cafo q los

Florérines rchufaflen de entrar enla liga,

. ycontribuyr en ella,por caufa de las pla^

5as,y fiiergasjqd Rey de Ñapóles
, y Se»

nefes les tenían ocupadas,ofÍreda el Rey
de Ñapóles,de rdlituyrlas dcfpurs

, q la

gente del Turco (ueíTc echada de Italia,

Procuro el Rey c5 mucha inflancía,que

ftiefTcn perfuadídos a entrar en día liga

*1 Hmpcrador,ylos Reyes deFráda,Vn
gria,lnglaterra,y Pomigahy Maxitnilia

no Duqde Aultria.y de Borgoña.Con
certaró fe el Rey de Napoles,y la Señoría

de Florencia con cSdicion
,q el Duq de

Calabria fe qdaíTc c5 todas las fuersas,y

placas q auia tomado: y lastuuidle c5 la

gouemacion.q d ya tcniatleladudad,y

citado d Sena. Dexádo el Duque aqllos

lugares en buena defenía.q fe auíangana

dopor d enla guerra pa(rada,q duro dos

años, fije a poner fu capo fobre Otráto;

y Acatnat BaíTa palTo ala Belona,pa bol

uer con fu armada,yponermas gentede

guarnido en Otráto:y fucdefpucs fu ar»

mada desbaratada por la del Rey de Na
polcs:y acaeció por el mifmoticpo.qmu
rio el gr3Turco a tres de Mayo deíte a»

ño:y vnio entre íiis híiosOTjdcs guerras:

yvnodclios feacogioal Maeílrede Rho
das : c'. qual fe llamaua Sultán Zinzemi:

y el Caftclla de Ampofta eftádo en Rho
das V ,pcuraua q (é embialTe a Sidlía: y d
Rey daua al gran Macftre fegurídad,(i le

embialfc.Tuuo el Duq cercado aOtran

to cinco mcfes:y pufo a los Turcos en di

uerfoseSbates en mucho eítrecho:y mu
rieron en ellos todos los foldados viejos

dd Duq
: y otros tres mil:y de cinco mil

Geni(aros
, q eftauá en fu defenfa,q es la

gente mas exerciuda, y dicftra de íu mili

cia,no quedará dosmil.Pdco el Duque
c5 ellos dos vezesefaliedo losTurcos de

rebato a cóbatir fii cápo:y por fu animo,

y valétíagráde,fiicrálan$adosdcntroc5

Hiel Catholico.
mucho daño: y entrego fe la ciudad por
Acamat.cn el mes de betiebre a partido.

Rctuuo fe elDuq mil y quinientos Tur
eos de cauallo a iu fucldo

:
para hazerla

guerra c5 dios, fi le c5uinic(Te,alos Flore

tioes:pues los auian traydo altaliataunq

otros affirmá,q no filero fino quatrozíé

tos: cola muy indigna de tan valerofo

Principe:dar lugar a tan grá injuria de to
da la Chriftiádad. Auia luido la armada
de Caftilla para el Ibcorro de Otranto,a
veynte y dos Ü lunio; y erá veynte y qua
tro naucs:y onzc pinadas: y yuan tan en
ordé,y con talgcnte,ytanta,qfecreyofe

rian de mucho ,puecho:y yuapor capítá

gñral dclla don Frádfco Lnriqz herma
nodd Almirante de Caflilla:y Ilcuaua or
dé, q fe jútaíTecó ella el capitáBcmaldó
de Vilamarin. Pero elle Ibcorro llego a
dos dd mes deOmbre: y a veynte y tres

del mes de Setiembre llego la armada de
Portugal

: q era de diez y nueue caraue»

las
: y^a ñaue: y era rendida al Duqde

Calabria la dudad,y caílillodcOtranto,

Delascortes,queeI Rey celebro en laciu

<Ud de Caiatayud: y qoe foe jurado en ellasel

Principe don luán porprimogemeo fu*

ceíTordeílosrcynos* XLl.

BSPVESdeauef
.pueydo el Rey enla ex

pediuondefus arma»
das,y embiado al Obi
(po de Gírona a Italia,

pa tratarde la liga coa
los Prindpes,y Potentados ddla, dio or

den , cj la Reyna vinielTc a ellos reynos:

porq dPrindpedó luá fuelTe jurado en

ellos por primogenito,y fucefibr. Eílan

do en Barcdona,auia mandado por ella

caufa,cóuocar cortes deBc rcyno;para la

dudad de Calatayud
,
pa el primero del

mes de Mar$o
: y porqnopudo lálír de

aqlla dudad, pa el tcrmino,qauia delibe

radojas prorogo en BarceIona,a veynte

dd mes de Hebrero deíle año:pa quinze

delmifmo mes de Marjo:y embiolüpo
der de Lugarteniéte gñal,a luán Fernán

dez de Heredia, q regia eloíRdo délago
ucroa»
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ucrnacíon gíneral, paraq hízieíTí aque»

lia prorogacion. Dctuuo fe en Barcdo»

na mucho mas tiempo que efto
: y en a«

quclladudad a quinze del mes de Mar^
go.hízo laterceraprorogadon.para dn
co del mes de Abrihy entro en Carago»

5a aveyntey ocho del mesde Mar5o; y
a dos delmesde Abril (é hizo la quarta

prorogadon, para los nueue de Abril.

La Reyna
,
que auia quedado en Valla»

dolid , fe v'ino con el Principe para elle

reyno: dexandopor gouemadores de

aqudlosreynosa don Alófo Enriques

Almirante mayor
: y adon Pedro Her*

nandez de Velaíco Condeílable de Ca»

ftilla
: y el Rey fue a redbir a la Reyna

: y
entro en la ciudad de Calatayud, vn Sa»

bado a fiete dd mes de Abril. El dia q fe

aui.I de celebrar las cortes, afsiíbo d Rey

a ellas en la Iglefia de S.Pcdro délos Frá

eos: y defpues eíládo júneoslos eífados

dd reyno,vn Lunes a treynta di mes de

Abril hizofupropofidonconlafoleni»

dad que (é acoíhimbra: y rehrio quedo
fpues dd fallecimiento dei Rey fu padre

no pudoluego venir a ellos reynos a ce«

lebrar cortes:y delpues de auer venido la

primeravez a tcncrIas,no vuo tiepo pa«

ra proueer en las cofaSjque conueniá, pa

ra la bucnaadminidracion de la iullicia:

y que porla gran confuGon en que ella»

ua el PrincipadodeCataluña.porlastur

badones.y guerras paíTadas.cuyo reme

dio no fuftria diladon.ddibero primero

conuocar cortes generales a los Catata»

nes
: y auicndolas prorogado por bue»

nosrefpetos, conuoco ellas cortes para

aquella ciudad de Calatayud. Tras dio

les propufo, y reprefentod peligro en q
eílaua el reyno de Sicilia; por auer ocupa

do el Turco la dudad de Otranto en d
reyno de Ñapóles : cofa queponia tanta

turbaci5,y dpanto en toda la Chriílians

dad
: y aucrrompido los Turcos en di»

ucríbs renquetros las gentes del Rey do
Hernando fu primo

! y pidió que le fir«

uielTcn para la expedido de la armada,q

embiaua a aqud reyno. Delpues proce»

diendo fe en las cortes
, y en el regoziio

délas Pellas
,
que fe hizieron en aqudia

dudad,por la entrada de la Reyna,pro»

pufo el Rey alos elladosdel reyno,a diez

y nueue del mes de Mayo
,
que juralTen

al Principe de AHurias, y Girona fu hi*

joporprimogenitoiyporfu mandado,

Í

oe volútad déla corte,Iuan de la Nu(a
uHida de Aragóiuezddamifma corte

les feñalo dia pa hazer el jurameto otro

diafíguiente Domingo aveynte del mes
de Mayq.No vuo el concurfo de Perla»

dos,y Grandes
, y caualleros

,
que fe re»

quería, y era coAumbre hallarfe cn irme

I

ante auto que aquel : fíendo el mayor
’rindpe, que fe auia prado en ellos rey

nostencuyafucelsion fe)untauan prime

ramente las Coronas de Aragon,y Ca»
llilla:y folíente lé hallaron aquel dia al

)uraméto,porel ellado-dela IgleGa don
Antonio de Efpes Obilpo de Huelca,

don luán de Rebofiedo Abbad de M5»
taragon , don EnriqueEnriquez tio dcl

Rey Comendador mayor de Montal»

uan, y otros Abbades,y algunas digni»

dadestypor el ellado délos Barones af»

fílfa'erd don luán de Aragón Conde de

Ribagor$a,don Blafco de Alagon, don
Phelippe de CallroVizconde de lila, y
Cañete, don Lope Ximenez de Vrrea,

donIaymedeIxar,don Pedro de Lu»
na, don Pero Nunez Cabera de Vaca,

don Guillen dePalafox,don Guerao ,y
don Ramón de Elpes

, y don luán de

Alagon.Elhiuieron el Rey
, y la Reyna,

y el Principe en fu folio, y filias reales
; y

íiizo lé al Principe el )uramento en pre»

íénciadelluiliciade Aragó.en elmifmo

lugaradóde el Rey fu padre veynte años

antes fueprado por primogénito fucef»

Ibrdellos reynos : fíendo tambié menor
de edad.Por cftacau fa an tesde proceder

los diados del reyno al prammto , el

Rey,y la Reyna prometieron, y juraron

en lu fe,y palabra real , en manos del lu»

fijída de Aragon,a los ellados del reyno,

como padre,y madre del Prindpe, y co»

tno Irginmos adminiAradores, nitores,

y cura»
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y caradorrs de (ü pnrfona, que el Prínd

pe guardaría los fiieros.y libcTcadrs;y las

otras colás.qucre aco(lumbran:y feñala>

damence la vnion.que le hizo por el Rey
don luán fu agudo en las cortes de Fra°

ga.de losreynos de Sicilía.y Ordeña c5

el r^no de Aragon:y defus Islasadjacé

tes.Tambien luraron.quequadoelPrín

cipe cumpltcdela edad decatorze años,

antes de vfar denínguna iurifdicion.hai

ría juramento de guardar los Fueros.y li>

bertades del reyno en la Iglelia de Sane

Saluador de la ciudad de Oragopi : de>

lame del alear mayor publtcaméte: en pre

íenda del luílícia de Aragón, y en fu po
derihallando (éprefentes los Diputados

del reyno:o alomenosquatro dellos:vno

década eítado; y en prefenciade tres Iu«

rados de Carago9a: conforme al tenor

del fuero ordenado en las cortes de Cala

tayud. Tras efto fe hizo luego el júrame

to acoílumbrado de tenerle por Princi»

pe primogénito
, y legitimo (uceíTor de=

ílosreynos'.y por Rey defpues de los

dias del Rey (u padre . Detuuieron fe el

Rey
, y la Reyna algunos dias en aquella

ciudad.viendo fe los agrauios de las par>

tes; y las cortes le prorogaron para conti

ruar fe en Carago^aty \nnicron el Rey.y

la Reyna al palacio real de la Aljaferia:

porque ala Reyna feauia dehazer recibí

miento real en fu primera entrada
: y tn«

traron juntos debaxo del palio.vn Saba

do a nucue del mes de Iunio:y venian en

fu acompañamiento don Pe*"© Gon^a*

kz deMendo^a Cardenal de Efpaña Ar
{obifpo de Toledo.el Obifpo de Bur»

gos.los Duques de Villahcrmofa ,yde

Medina Celi.y Alburquerque.los Con«
desde Benauente.Treuiño.y Belalcapir,

y el Comendador mayor don Gutierre

de Cárdenas. El Rey delibero de partir a

Barcelona, a córinuar las cortes deaqpd

Principado
: y partió fe dentro de tres

dias
;
quedando la Reyna Lugarteniente

general
,
para continuar las de Aragón:

porque Gd Rey no yua,efpirauan las de

Cataluña. Hizo fe puerta qdpaladodd

Aryobifpo.adóde el Rey,y la Reyna po«
fauan.para paGara la Diputación dclrey

no:adonde técelcbrauan las cortes
: y en

ellas lehabilito la Reyna,para tener las,y

concluyr las a doze del mes de lunio
: y

eífádo el Rey en fu fo'io real ,en la Tala de
la Diputación, en prefencia Cll lufficiade

Aragon.fc hizod auto déla habilitación

déla Reyna: y otro dia a trezedelunio,

la Reyna hizo el juramento en la IgleGa

mayor, como Lugarteniente general,en

manos de luñdcla NugaluGiciade Ara
gon;y alstífioa las cortes; y fue ncccGas

rio
,
que fehizicíTc auto de corte deabrir

fe la puerta para entrar la Reyna de las ca

fas del Ar$obifpo,a la Diputación : tan

attentos.y aducrtidoseflauan en guardar

íüs coílumbrcs.y cerimonias.haita en co
iástan mcnudas.Entrndicndo el Rey en
continuar las cortes del Principado de

Caialuña.en las de Aragón con la prefen

cia de la Reyna fe tomo buena rcfolució:

y nombraron fe por los eífados del rey*

no feGenta y cinco perfonasteon poder

abfoluto de prouccr en todo lo que íe

vuiefie de eílabiccer.y ordenar: quefiie*

ron diez y feys por cada eítado: y mas
don Alonfode Aragón Duquede Vi«
Uahermoíá: y dieron les todo fu poder,

para determinar.y concluyr las cortes:c5

queno paíTalTe el termino del mes deNo
uiembreGguiente:y interuinieGen en fus

deliberaciones los votos conformes de
diez períbnas por cada eílado:y éntrele t

diez del eífado de lasvniucrGdades diefi

íén fu coníéntimiento quatro fyndícos

déla ciudad de Carago^a
; y auian de fer

todos quarenta conformes.Andauan en

efta fazon don luán de Aragón Conde
de Ribagorfa

, y don Ximeno de Vrrea

Vizconde de Biota con fus gentes
, y de

fus amigos.y valedores añonados con ar

raas:y los Iurados por orden de fus eGaa

blecimicntos procuraron
,
que falieíTrn

déla ciudad:o dexaíTen las armas; y cele>

brando fe las cortes en ella ciudad, hizie

ron eflos feñores juramento ,
en manos

de Ram5 Cerda Jurado primcro.por G,

GOQ ypoc
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y porlas gentes qlosfeguian:qnomoue

ría ningua altcracion.o ruyilo,dentro de

ladudad:nienfustcrminos.E(1:o fiieaca

torsedelmes de lulio :y vn día antes fe

partióla Reyna de Caragoja la vía cj Bar

celona
:
porq la conclufion de las cortes

de aql Principado fe rcmitio,para la llega

da de la Reyna:y todas las diferencias, q
auia entre el Rey,y

particularcs,fc remitic

ron libremente en poder de la Reyna: y
las Será entre partes,fe dexaró en manos

del Rey. Fue recibida la Reyna en aquella

ciudad con el mayortriúpho.y ficfta.que

nííca Rey lo fue en los tiempos paíTados;

en lo qualfequificronfeñalarlos Carala*

nes fobre todos:y defpues de fer jurado

elPrincipc,procedicron a la continuació

de las cortes
; q fe tuuicron en el capitulo

dcla Iglefia Cathcdral de aquella ciudad.

Dio fe poder en ellas al Rey, para q deter

mínaíTe todas las diíTcnlIoncs, y diferen

cias, qauia entre paites.en aql Principa»

do:q le mouieron porcaufa délas turba*

ciones.y guerras paíTadas: con condició;

q no fe pudieíTe fomedcl donatiuo, q (c

le hÍ3Íe(Í'e en aqllas cortrs:hafa q vuiefle

dado fu fcntcncia.Era aql negocio immé
fo,y infinito;G d otra manera fe vuicra de

litigar entre las partes: porque allí (c com
prchendiá las reílituciones de bicncs.q íé

auian conGfcado
: y deotras

enagcnacio*

nes
, y ocupaciones

: y de q (e auia hecho

graciatno folamente dcvillas.y caílillos,y

logares,y )urifdiciones,pero de cenfos.y

rentas:y fe mandaron refituyr todos los

lugares,y caílillos.y biencs,q fcautiena*

senado por el Rcy,o por el Rey fu padre

acia Corona rcal:y fobre las otras difié*

rencias,fe hizo por el Rey declaración
: y

dio fu fcntencia a cinco del mes de Nouié

bre. Dexo el Rey por fu Lugarteniente

S
cneral de aql Principado al Infantedon
nrique

: y en fin del mes de Setiembre

deílcaño.cmbío a fufccrctario Antonio
Gcraldino al Marques de Monferrat:pa

ra’eonccrtar matrimonio de vna hija del

MirqSjCon el Infantc:porq el Marqs no
tenu ní)ovaron:aunq las dos hijasmayo

res cíiauá cafadas: pero efie matrimonio

no vuo efFcto
: y defpues cafo el Infante

con doña Giiiomar de Calero hija dd
Conde de Pharo:de la cafa real de Portu

gal.En aqlla ciudad tuuicron el Rey, y la

Reyna nueua del fallccimictoddRey do
Alonfo de Portugalrq murió en Sintra:a

veynte y ocho del mes de Agofto defle

anorymoñraron graníéntimicnto de fu

muerte
:
porq aunq aql Principe les fue

muy enemigo en íü competencia ,
por la

fucefsion del reyno dcCallilla,y lo por*

fío tá determinadamete, requiriendo va
tágrá enemigo dcla cafa de Aragon.co*

mo era el Rey de Frácia
,
para q levalieíTc

en fu demanda, muy mayor era laenemi

fiad, qles tenía el Principe fu hi^o
: y era

de eleuados pcnfamictos:y muy valeroíb

para eíccutarlos. De Barcelona fe fueron

el Rey,'y la Reyna a la ciudadde Valccia:

adonde fe detuuieron quinzc dias:c5 grá

des regozijos,y fieílas:y al Prinape fe hi

zo por los citados de aquel reyno el )ura

mentó,como a primogénito fuccíTor.

C
^Ontinuaron fe las cortes defterw*

^no cnlaciudaddcCarago(a,hafm

en fin defte año
: y el Rey proueyo de la

Lugartenéda general del,para q afsiítieí*

(éporfuperfona real,a los autos dc1la,a

luán Fernádez de Hercdia: q regia el ofR

cío déla gñal goucmació: y fue admitido

c51as ,pteífaciones ordinaria$;y fcafTen*

to en el folio real:eftádo toda la cógr^*
don júta:d poílrero de Nouiébre:y el la

ílicíade Aragón orogo la corte, hafta el

poílrero del mes de Deziembre figuiéte.

En fin delle año murió en MarfcUa

Carlos de Anjous fobrino.y herede*

ro del Duq Reyner:y llamaua fe Rey de
Ierufalcn,y Sidliaiy Conde de la Proen*

$a,y de Forocalquer. Auia otorgado fute

flamenro en aqlla ciudad, a doze del mea
de Dezicbredcílcaño

: y inílituyo tn el

por íú heredero vniuerfal enaqllos rey»

nos,y Condados,al Rey Luys ác Frácia

fu primo:y en los Vízcondados, y Baro
nías.y tierras q polTcya:y dcipucs de la vi

da del Rey Luys,a Carlos Dclfiu de Fran
da fu
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da (iihi|o:y a {lis fiiccfTores :porqaeno
faltaíTe cópeador al Rey dó Hernádo de

NapoIes,y a fus herederos
: q los pufíeíTe

en mayorcuydado,y peligro
,
que todos

los Príncipes de aquella cafa deAnjous.

Del príndpio de la guerra.y coquífla del

reynodcGranada: y de la conu de Al*

hama. XLII.

i L A paz de Portugal,

íGguio la emprefa de la

? conquiíla del reyno de

I
Granada: guerra per»

?petua,c6tinua
, y cruel:

!|por las aras,como di»

zen, y por las cofas (agradas
: y que auia

deponer fin a cotieda, y guerra de ocho

cientos años:loquenofelábe, qayadu»

rado jamas entre Reyes tan vezinos.tan

to tiempo.La valencia
, y obftinacion de

los enemigos era tal.cl fitio tan afpero
, y

tana propofito de fu detenía , el focorro

tan aparejado, y cicrto.y ti cercano ,
que

no fue menefter menos, q ponerlos Re*

yes fus perfonas.y reynos, y los Grandes

dcllos:y todala foería,y pu}ansa de la gé

te de guerra.que tenia: para libraraqudia

poílrera parce de Efpaña
, y del Mundo

delafugecion ,y feruidúbre detalesene»

naigos. Vieron el Rey
, y los Grandes de

fus reynos en los principios deíla guerra,

Cj feíTcnta Moros de cauallo, en vn puer

to desbarataré dos mil caualleros, délos

nue(tros:q eran los mejores, 5 en Bípa*

ña auia:y con cobrar por efte (ucelTo ma
yor corage,y cnceder femaslos ánimos,

y corazonesde nra gente,fue emprefa de

muchos años : de grí variedad de íucef»

fos:y cruel en los traces, y acometimim»

tos:y por fer como détro decafa,ningúo

dexaua de fentir.y padecer los males,y da

ños della:y confumidas lasriqzas, y ren-

tas publicas
, y particulares, fiie menefter

echarlamanoalofagrado,y dedicados

los tcplos:y al culto diuino:por la defen •

fa,honra,crectmíento, y ornaméto délas

mifmas cofas fagradas. Tuuo el Reyen
peli^o fu vida:y vio cafi leuitadas todas

las roerlas délos reynos de Bcrueria,por

3'4

el induzimiento del Soldán dd Cayro
: y

de Babylonia:q amenazaua deperfeguir

toda laChriíli.ádad del Ocidence: y pro-

fanar los templos
,
que auiaen Africa

, y
Afia:y el (ánto Sepulcro de lerufálé; por
la defenfa deireyno, quepoíTeyilosMo
ros en los vltimos fines délas prouindas

de Europa. Finalmente laguerra fiie tan

braua,y cruel,q no quedo fucr{a,ni pía»

(a en aquel reyno,q no feenfangrentaíTe

con mucrtedelosvencedor(;s,y vencí»

dos:cn fu conquiíla,y rebelión: y tenia fe

por gloría,y proeza grade
,
acabar los ca

ualleros en fu officio:comolo hizicró fus

anteceíTures ,quádo fueron cobrando la

tierra de poder de los infieles. La ciudad

de Granada cabrea de aquel reyno
,
que

fuílentaron los Moros en Efpaña, halla

fu fiii,fue marauíllofa cola, en quan poco
tiempo vino a t.áta gridrza: y aunque fu

crecimiento tuuo principio, por ferd fi»

tío.y afsicnto dclla, no menos fértil
,
que

(uerte,y de ayre,yciclo fanifsímo,fúe prín

cipalméte por la perdida délos reynosde

Iac,Cordoua,SeuilIa,Murda,y Valécia,

y di Algarbe: que feganaré en menos de

treynta años.En el nóbre dfla ciudad los

mifmos Moros anda confufos, y difeor

dcs;y deduzen fu primera poblado,y orí

géde diferentes principios, y muy fingí»

dos:y los mas curíofo$,y díligñesviené a

tenerpor mas verdadero: q u dixo Gar»
naca de vna cueua

, q atraueíTaua de vna
parte de la dudad, baílala aldea

, q llamS

Alfaharqucfetuuo en lo antiguo entre

ellos,por lugar-muy rcligíofo.y (agrado:

adonde Ce curauá los endemoniados:por

que los Moros en fu legua llama a la cue

ua Gar:yteníá,q la poílrera palabra (ucd
nóbre de vnaciudad, qllamaró Nata de

las palmas en la fierrade Damaíco:qT

a

ríe caudillo délos Moros auíafofuzgado

enSuría.Eílosaffirman: q Granada íüe

p^obladódelas quadríllas,quepaíTaron a

Efpaña de Camafeo
: y eflo fetienc por

mas verdadero,en la opíníó délos q huel

gan de bufear principios muy efraños:

porq eílos les parecen mejor, quanto lea

«G6 i] vienca
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vienen de mas Icxos. Tábim tienen por

muy coníl5te:qdefc!eBediz Abehabuz,

q deshizo clrcynode Cordoua,no falta»

ró Reyes en Granada haftaAbenhuc: q
echo dcBfpañalos Almohatres; y hizo a

Almería cabc(a dereyno. Muerto eíle en

tiempo del Rey don Hcmando.que con
quiílo de los infieles los reynos de Cor=
doua, Seuílla,y Iac,romaró los de Grana
da.qcflauá ya muy podcrofos.por Rey a

Mahomet Alhamar:q era vn valcrofo ca

pit5:y feñor de Aqonaty boluio la filia cll

rcynodc Almería a Granada; y fue fubié

do la ciudad a tato crccimicnto;q Tullen»

to con mas autoriJad,y mageílad el rey»

no,q quedaua enjifpaña alos Moros.có

mayor terror,y cfpáto de toda la Andalu

Eia;y con mucha fatiga,ytormento délos

Reyes de Cafblla; a quien tuuo en díucr»

Tos figlos en gra conltifion,y peligro.Af«

firmí.q auiacn tiempo del Rey Buihagix

en Granada feirenta mil cafas'.y efle cerco

el Albayzín:y lo diuídio de la cíudadiy fe

tuuo por obra tan rcal,y de tato gado
, q

fedeziaaucrndoaql Rey el q íáco oro, y
placa de alquimia; y eíle mifmo edifico la

Alh,'ibra:con vna torre.q llamará de Co
marestapofento real,y muy fumptuoTOjy

magnifico:fegun fu manera de edificio:q

dcfpues fueron acrecentando diez Rrj’es

fus fuceirorcs . Para entender mejor en

quanco crecimiento fueron las cofas de

aóllaciudad.cn daño, y deflruycion déla

Cnhíliádac!, no es inconuínícntc repetir

en eíle lugar vna cofa muy fcñalada ,
ñ fe

haya referido en ellos Analcs:de5infor

marón los embaxadores del Rey aó lay

meelíégüdoalPapa Clemente V: en ci

año deMC C CX Redando celebran»

do concilio vniucrfal en laciudaddc Vie

na:q en aql año en la ciudad deGranada
auía doziencas mil perfonas: y no fe halla

uan quinientas, q fueíTcn Moros denam
ra;qno tuuicíscmadres,o padres, o agüe

los Chriílianosry auía cinquenta mil,qiie

auian renegado la FeCatholíca
; y paila»

uan de treynta mil Chndíanos,q eítauan

catinos en aql reyuo. Eotonces cduuo la

cauaílcriadeaqlrtynoen laflor di gfati»

de cdimacionien cltiépodel Rey Maho»
mat hijo de IfmacI: fiendo Ozmin cáu»

dillo della^ llamauá los los caualleros de

la cafa de Granada
: y ficpre paíTauan de

Bcrucria muy prcciados,y fcñalados hó»

bres de armas; para feguir la guerra : co»

mo en cmprefa,y cóquiila fama: y aísi lo

moftraron en !a qcl Rey les hizo acaba»

da la de Portugal :1a qual ellos fcguian,no

Tolo con gran animo, y vtPania
:
pero las

mas vezes,con vna furia,y defcfpaacion

increyble. Era el focorrodc Africa tan

ci«To,y ordinario,como(i les fuera la ga
nñeia, y Vitoria fabída

: y fegú loq aqllos

h6bresobrauan,y ladiícordia,q entre (i

tenían
,
quádo dexauan de pelear con los

nfos,parecio defpucs, queno fuera pofsí

ble fojuzgar fe : (i elluuicrátan cófornies

en feguir vn Rey,ycaudillo:como íéreq»

ria,para defender fe de vn Principe ti po
derofo:y q no le qdaua ningua comiéda:
de las q nuca faharon a los Reyes iiis an»

teceíTorcs,dentroen liis reynos. Seguían

aqllatyrania demuc'ar fus Reyes con táu
pafsíon.q el hi|o echaua del reyno alpa»

dre;y el hermano al he>mano:yel tioaüíb

bríno:y coneílas mudangas.enlas gner»

ras,q entre fi tenia, fe con furnia la noble»

za,ycaualleria deaqlreyno: y fueron po»
ílreramcncc muertos muchos caualleros

muy feñaladosde vn linage, q llamaron

los Abencrrrages:qcada vno era bailan

te,para fer feñor,y caudillo general dea^
reyno

:
por l'crlos mas valerofos caualle»

ros de la flor de la caua'.leria de la cafa de
Granada:y con todo tilo

,
para la guerra

contra C hriilianos,delas ucdas,yofficios

baxos,y foezes laliácada dia muy valíen»

tes,y íéñalados capitanes. Auian feconti

nuado las treguas,q fe tcniá con los Mo
ros,haíla las poflreras

, q íé cono rtaron

por el Conde de Cabra,mucho tirpo; pe
ro eran de tal manera

, q (cgu las leyes de
la guerra

, q fe hazia entre ellos , íé podía
acometer qua'quicrcartillo, q fepudiefl'e

combaur en tres días:con que no le aíTen

taíTe real;ni fucíTcn con vaderas tendidas;

ni coa
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ni con (bnído de nópetas;como fe ^Ic a

batalla aplazada;(ino a hurco:y acomcri»

miento de improuifo: y cito los tenia fíé>

prc en cotinua guerra:c5baticdo (élos ca

ihllos.y fuerzas , no eitau3 en buena
guarda,y defen(á.b(tauapor cite uempo
por afsiííéte en Scuilla Diego de Merlo:
dequié el Rey basa,muy grS c6(ian;a:y

cite cauallero buleaua ocafíS para faitear

algúa fuerza , o caítillo impórtate; ames
q(e rompieiTclaguerra.Por cita caufa fa

liovn dia de rcbato:y fue a cobatir aVilIa

luenga : lugar de (ü fítio muy iuerte en la

ferrania de Ronda; y feñalado por diuer

fas perdidas de nros exereítos
: y fiie alli

mal recibido;y perdió algúosdecauatlo;

y paiTo a cóbatir a Rdda : lugar muy for

talezido,y de fu afsiéto bié fuerte: q c(ta«

ua en grá defenlá de géte de guarnición:

y eSbatio fe vila torre , cj cítaua fuera del

muro, q los Moros tenia como guarida

de las correrías ordinarias de nros almos

gauarcs;y derribo íé les;y eíle fue el prín«

cipal daño ,q fe hizo delta entrada
: q Ce

publico auer fe hecho por las correrías.q

auian hecho losde Roda’.quebratádo las

treguas, tifto fue citando el Rey en cítos

reynos en d año de MCCCC'LXXX.
Tenia en citetiépo G5$alo Arias de Saa

uedra a Zahara;qc5fínac5 Rondare} co

mo dicho es,la gano el MarílcalHcrnid

Arias dSaauedraryfabiédo los Moros,

q eitaua mal baítecida, y a peor recaudo,

en vna noche muy tépeíluofa.yobícura,

q ftiea veyntey fiete de Deziébreprínd

pío delañodeMCCCC LXaXI,
puíicró le cfcalasporla parte mas agra

, y
en hieita:pordóde parecía, qno fepodía

c5batír:y q erainaccfsiblery no haUaron

reñitécía níngña: y tomará primero el ca

(tillo,y acometieron defpues el lugarry fe

apoderará del antes del dia : (in que fe les

cfcapaiTe ningúo; y puiieron en d buena

guarnidá degete. Pocos días debues tn

tétarólos Moros de tomar el Caftellar,y

01bcra.Enelpríndpiodelañodd nacis

mícto de Nueílro Señor de MCCCCs
LXIXXII parúcrá clRey,y la Reyna de

ladudad de Valéda.y vinierá a fa dudad
dcTcrud, acompañados di Cardenal de
Efpañaty de otros Grandes de Caitilla,y

Aragóry entrará en aqlla ciudad vn Sas

hado vílpera déla fieíta délos Rey«:y en
la Igleüa de Santa María )Uro el Rey fus

pnuiirgios, y libcrtadesqr la ciudad, y fu

comunidad dexaro en poder del Rcy (üs

differendas, que eran muy ordinarias
: y

auian durado mucho tiempo. El Lunes
aíTetcdeEneroreñicrcn a C^lha : lugar

muy nombrado por el (itio,y ruynas
, q

en el parecen de muy antigua pobladon
del Imperio Romanoty por el nadmiéto
de vna grade,y marauillolá fuente

, q Tale

cnebqccn ferta1,qpudo dar nombre a

vn muy caudalofo río,en nros dias,la víe

ron por muy grá diitácia de tiépo dexar

de manar.7 por tierra de Oaroca, y Cala
tayud pairaron a la villa de Harízarveon

tinuaron fu camino haita Medina delCá
po.Recibio elReymuy grápefardela per

dida de Zahara:acordádo leaueriidoga

nada porlargq cerco, en la guerra de An
teqrapor el Rey don Hernando fu agüe

Io:ñédo lnfante:y q auiaCoitado mucho
de auer la:no fe pudiendo ganar por cás

bate;mas fue luirá occaiion,pa tomar de
veras la emprefa deitaguerra.Para el prín

cipío dclla fe delibero por los Capitanes

gcncralcs,q el Rey tenia en la Anclaluzia,

q feacometieiTeatomara Alhama;lugar

a n\arauiUa fuerte
: y de muchas torres: y

de grades reparos,y dcfenfas:y tá vezino

deGranada,q enpocas horas tenía elfo*

corro detoda lacauallería déla caía d Gra
nada:y por eito fe tenia menos cuydado
en laguarda del:y por citar en fítio tá fuer

te,q no temía níngú acometímícto délos

enemigos, lütaua fe otra cofa:q con cita

confíala ,
los vezinos de Alhama tenían

mas qucQ del trato de mercadería
: y era

gentemas regalada,y vídoiá, por los ba«

ños,q en ella ay:de qvfauá continuamen

te:pero cá todo eito era muy difficil em>
preia.Comctio fe, q reconocieíTe el lugar

a Ortega de Pradodel reyno de Leon:q

cramuy csfpr$ado,y valiente capican:y q
CGC ü) fupcr>
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¿n la» guerras de RoflcUon auia feñalado

fu pefíbna;ypor fu rcIadS entedio el Rey

eíllJo en eílosrcynosjáfcpodria entrar

de rebato; con q no fucísc fentidas lascó

pañias de petede caualio.y Ó pte,q loauiá

de emprécicr.antes de poner fe las efcalas

al muro:y remitió d Rey ello a Diego de

MerIo.Iüuró fe do'^il y quiniétos 3 ca

uallo, muy efeogid/gente
; y quatro mil

E
eones: cuyos capitanes crá do Rodrigo

óce de Ltó Marqs dcCadiz.dó Pedro

Eiiriqs AdelStado déla Andaluzia.Dic

go de Merlo.luS de Robles alcayde ilXc
rez,y Sacho Saches de Auila alcaydc de

los alcafares de Carmona:y por muy grií

diftácia de tíerra,y afperas Icndas.y pncr.

tos cntraró en el reyno de Granada: y a la

tercera noche antes dd dia.a veyntc y lie

te de Hebrero dcííc año efcalo Ortega de

Prado el niuroiyfiedo el el primero mato

las velas:y c6 los q le fcguiS,le apodero ill

Caítillo:eltñdo clalcaydc fucradel. Peleo

Ce dentro de Alhama por los Moros con
grade obftinacion:c5 cfpcrája.q les llega

riapreíloelfocorrodcl Rey Albuhacé:

có toda lacauallcria de Granada: en tenié

do auifo,qera cfcalado d caíbllo.Fue la pe

tea terhblc:porq yua a todos en ello la vi<

da;y mas alosnfos lahóradeaticr hecho

vnarauyícñalada hazaña
: y fue muerto

en ella Sacho Sáchez de Auilaiq fe metió

por los en«nigos;y no pudo Crr focorri»

do de los fuyos:y los Moros fuero lan^a

dos cógrá niria:y lérecogicró a (üs mez*

quitas:y fuero Ríos nros apoderado 3 to

das las fuerzas. Hito el Rey 3 Granada ha

fta tres mil de cauallo, y cinquenta mil de

pie:y como les lo alto dd lugar:y cóbade°

ró lea toda furia:c5 efpcráya.q les faltaria

dbaíUmcto:y Irsquicariácl agua del no:

que palTa muy cerca:pcro como dios acó

metiá de(áunada,y lócamete, por cobrar

d lugar, antes qlcs Uegaflea los nfos el fo

corro,redbierci en loscóbatcs muchoda
ño:y los Chriflianos pcicauámuy a fu fal

(lo.iDclcubrío fe les vna ci(lrrna:y anima
ro fe mas a defender íé v'aronilmétc:ellan

do taks pcrfouas dctro,qno podía desear

de ícr focorridos.Tcnitdo fe auifo 3 la lo

ma de Alhama,
y
dd peligro m q cHauS

d Marqs de Caaiz.y el Adelantado, cm
bio luego la dudad de Cordoua el focuc

ro, q fe pudo iút3r,c5dó Alófo de Aguí
Iar,ycü Garci Fernádez Miiriq.q era cor

regidor de Cordoua:y llcuaró mil de ca«

uallory cerca de tres de píe
: y tuuu Ce

por cierto,q fe prrdicrii,(Íno le recogiera:

poraurr les tomadoc) Rey de Granada

el pucrto;y a!sí qdatu fvlala cfperñga del

íocorro en dó Eni iq de Guzmá Duq de

Medina Sidonia: que podía llegar por la

otra parte, ficdo cl mayor enemigo, q ce*

nia el Marqs de Cádiz: pero cl pufp tata

diligccía en apreíTurar cl (ócorro,conjo li

fuera fu hermano: tcniédo continua gucr

ta,y pcdccia fus cafas: y aiiicdo feguerrea

do,y pfeguido.como grandesenemigos,

Auia ya cl Duq vfadode vna gra gentile

za,y caiiallcria, q (bcorrio c5 quatrozitn

tos de cauallo ala Marqfa 3 Cádiz fu mu
er,cfládo cl Marqs cnclla cmprcfa:ccnic

o la los Moros de Roda cercada:cn Ar
cos.Salio el Duq c5 el pédon de Scuilla a

tal ticpo,q dó RodriooTcllcz GiróMae
ftre de CiJatraua.y dó Diego López Pa
checo MarqsdcVilIcna.yLopcVazqz
de Acuña Adclátado 3 Cayoría có otros

feñorcsdcla Andaluzía auia }ütado hafta

cinco mil de cauaIIo,y quarcca mil de pie:

para yr al focorro: y pelear con cl Rey de

Granada.Tuuo cl Rey jútamécela nucua

dría coma de Alhama, y dcl peligro en q
cflauá aquellos cauallaos,ai Medina dcl

Cápo:y el mifmo día fe pufo en camino
para fbeorrer los:c51idcrádo qua horado
principio fe auia offrccidopara la empre
fa,q dcfTcauatomany aprefTuro fu cami»

no fin efperarningñagcte de guerra. En
tro en Cordoua, a vcyntey dos de Mar.
$o:y mfido darauifba los q yuá al focor>

ro,q le cfpcraíTeiKy llcgádo a la R;'ibla, tu

uo auifo,c¡ el Duq de Niedína Fidoniaa>

uia ya Ibcorrido a Alliama.'pcrq en ocho
dias)úto tal cxercico, qcon c¡ pafTu al fo.

corro:y pufo tato miedo al Rey 3 Grana
da,q Icujco fu cápo-.y fiic en tal lázpn

, q
los tic
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Ids df Alhama pcrcciS de (éd. Dctuuicró

(c aqllos caualleros en Alliania, hada de>

xar la en buena deFcnfatno tenicdo lapor

légura,con fula la compañía de gente de

cauallo de Diego de Merlo: mayormen «

te, quevuo mucho deícontccamiento en

tre la gente de guerra:por el repartimicn>

tú del defpojo . Por eíle tiempo llego la

ReynaaCordoua,cjyuapreñada:y allí fe

delibero lo que primero íé deuia empren

der,para profeguir lo comcsado;c5 pro»

poGto de nodcfíílir déla guerra: haitafe

necerlaconquííla . Eran los mas d pare»

cer
;
que (é deuia yrluego fobre laciudad

de Malaga:y el Rey tuuo por mas acerca

do c51e¡o el de Diego de McrIo:que fue

de parcccr.qucfe fuefte a poner cerco ib»

breLoxa :y fccótinuaíTelaemprefa por

aquella parte: y en eílc tiempo embiaron

d Rey
, y la Reynaalgúas compañías de

§
ente degucrra.para acabarla ccnqui/la

cía Isladc Canaria.

Que Albuhacen Rey de Granada def»
pues de auer leuanudo fu esrapo. Que pufo fo

bic Alhama,boluloaponerrcroLicelIa:

t y fe recogió a fu reynOé XLlll.

I

Bfpucs de auer fe toma
(do Alhama, y puedo

Jen buena defenía, los

Moros hizíeron diuer

fas correrías por la An
1
daluzia;bufcando oca»

(jó de hazer algü falco:c5 q le fatisñzieíTe

la perdida,q auiá rccibido:q (uc gi áde:de

a fe finticrñ muy oprimidos los de la ctu

dad de Granada.Pcrofucedio les mal en

ellas entradas:y en vna dellas, en éj pafia

fódozictos ginetes c5 grade pre(á,les fa»

lio al enquétro Gómez de Soto'mayor al

¿aydcde Vtrera:q era vn muy valiente ca

pit3:qcon folos uouentade cauallo,qpu

do recogerdéla comarca.y treynta depic

peleo c5 cUosq^ los rñpio.y venció: y mu
fier5 ochéta Moros:y boluierñ c5 las ca»

begas dellos colgadas délos arzones:y c5

noucntacauallos: y pocos dias dcfpues el

tniGno rompió la cauallcría.que cltauade

^amició en Zahara.Sa!io dRey d Cor

jiS

doua,para íácarla gente, íj eílaua en AS
hama

: y poner otra en fu lugar de refre»

ícOjCÓ muy buenos capitancs.éntcndicn»

do, q toda la Morifma de aql rcyno auia

de cargar fobre ellos
: y licuando el ramí» .

no de Ecija fiipo,quc a Vcyntcdc Abril al

amanecer,quando fcmudauanlas v'elas,

los Moros auian intentado de efcalar el

' moro de Alhama: por la parte
,
que pa»

recia no poder fe entrar
:
por la al'pcreza

de las peñas : adonde por la fortaleza deí

fitio
, ni auia muro

,
ni tenian velas

: y de
fobrefalto ganaron los Moros lo alto del

lugar
, y algún as calles, antes que íueíTen

feiuidos.Por otra parte acu dio d Rey Al
buhacen con lu campo, para combatird
Iugar:pero los Toldados acudieron a la de
feniá tan varonilmente,y cocaína orden,

y concierto
, cj los Moros

, q cfcalaron el

muro,fueron rebacídos
, y laliyados por

las peñas abaxo:y ios q fubían.rompíetó

la efcala: y licuaron a cuchillo los que eíla

uan dencro,con fus randeras: y pufo fe la

mayor pane de la gente de guarnición a
dcfindcrla parte,q Albuliaccn quifo co»
batir. Atribuyo le la honra ddbuen fu»

Celio de la detenía de Alhama alavalcn^

tia, y animo grande de dos caualleros de
Seuiíla: que eran Prdrodc Pineda, que
file el prímero

,
que fallo a hazcrroltro a

los enemigos ,qiic andauan por lasca»

!lcs,y peleo con ci:os,y don Alonfo Pon»
ce: entrambos deudos, y de la cafa dd
Marques de Cádiz . Sin *tos vuo mu»
chos.quchizicron tan bien fu dcuer,quc

no fe gano menos Iionra en la defenfi de
aquella ciudad

,
que quando fue entrada

por combate
: y aísí fe i ccogio d Rey de

Granada con los Tuyos.Llegod Rey con
fu campo a vcyntc y nucue de Abril

: y
pufo en Alhama por espitan dcaque»
ilafrontera aLuys Puerto Carrcro:qüe

fue de los valercíós cauaücros .yfcña»

lados capiuncs de aquel tiempo: v pu»
(b en mucha defenia aquella cíiidjd :y
boluíeron los ^íoros a !üs ordinarias

Corrcrias.y aig.wadas:y dcmro de poros
dias corrieron dos vczes:y hizíeró grade

ccó iii) eftrago

Año.

Mccce-
LA.'ÍXll.^

u
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cftngo enh vega de Aléala délos Gaza
les. Daua el Rey/egü aflirma Alonfa de

Palendaenla hiftoría que ordeno defta

S
ucrra,y eSquifta delreyno de Granada,

emafíado crédito en tos eSrejos de aq'la

empre(á,aDiegode Merlo;Seradepare

cer,^(é combatieiTe la ciudao de Loxa;y

determino de ver el afsicntode aql lugar,

boluiendo para Cordoua; y tuuo por fa 'b

al la expugnaaon;fí (é aíTentaíTe real;y la

artillcria necelTaría para cl cóbate.Fucron

leporeíle nepo diuerfas eSpañías de gen

te de guerra
, q embiaron las ciudadesde

Aragón
, y el leñorio de Vizcayaty iúto

(é toda la gente de guerra a cieno dia en

Cordoua:por fer aqlla ciudadmuyeapaz
para recoger vn muy grande exercito

, y
muy rica para fuprouilion

: y muy vezi«

na alenemigo:y Inuia fe el Rey delta gen

te de los pueblos al fucldo dellos'.porla

falta,q tenia de dinero:de que refulto mu
cho dañorcreyendo.q feria baftSte

,
para

yr con ella a poner fu c3po fobre Loxa:
fín otras cópanias de foldados,y degen*

te exercitada en la guerra:y delibero de lie

uar fu caualleria,yla délos Grades,y Teño

res,q rehallaroncon el.Vn dia antes,que

cl Rey auia de panir.S fue a veyntc y nue
uedelunio

,
parió la Reyna en aqlla cíu>

dad vna hi|aa tres horas del dia
: q fue la

Infante donaMaría:y abono luego otra:

y como los Andaluzes, porta vezindad

de los Moros^teniáen aql tiépo mucho
deagorero$,lotuuíeron por mala féñahy

f
orq licuado a bendezir las van deras a la

glelia mayor de Cordoua, con la folcni

dad,y cerimonia,q fe acoftúbra, palTádo

la procefsió por ¡a dudad,fe vio q yuá to

doscó fembláte dgr3 tririeza:qa fu pare

ceramenazauaalgüa grade adueríidad.

B. primero de Julio defte año falleció

on Alonfb Camilo Ar^obifpode
Toledo en fu villa de Alcala de Hena.
res;porquien paíTaron muchos, y muy
díueríbs trances en todo el tiempo ,que
fue Perlado de aquella Ig1dia;que fueron

muchos años
: y fucetho le d Cardenal

don Pero Gonces de Mendoza Arjo

bifpo deSeuiHa ren cuya competendad .

auenturo tanto de fu perfbna,y eftado.

Del real,q el Rey pufo febre Loxa:y del*

muerte del Macíhe de Calacrana:yc]ue clKcy
leuanto fu carepocon daño, y perdí*

dade fu exercito. XLlui.

Alio el Rey de Gordo i

ua cl primero deluUo:

y aql dia fe fue a Baja;

adonde eftaua tan grS

aparato degucrra,para

la emprefá q ileuaua, q
todos tuuieron alli por muy deru la vito

ria;aúquealgüosfabiá,q el Rey de Gra«

nada eftaua muy aperabido : afsi para la

defénfa de aql lugar,como para acudir al

focono.Eftos erá de parecer,quefe dcuia

yracóbatira Alora: qefta cerca de Mala
ga:parapaffar de alli a poner cerco fobre

aqlla dudad:y porq abría comodidad de
,puccrfe nro capo por lamar. Pero efta»

ua cl Rey muy pueíto en fi^ira^ cm
prefa de Loxa:aúqucpor cl alarde,que fe

hizo de lagéte, eramucho menos de la q
era menefter

:
para tener cercada a Loxa;

alómenos con doscápos:como era forja

do,q fe hizieíTe:^ q aUédedefto,queda(íc

talnumero degne,qfcpudicírc refiftira

la caualleria deGranada: q auiade acudir

al focorro:fín poner en rebato nfo cápo.

EraeiexcrdtodelRcydecincomildeca >

iia1lo:y ocho mildepicy parecía aucr fali

do del mayor peligro
:
porq paíTaron d

rio deXenil por la puente de Edja: y no
auian defpucs de andar a bufear cl vado.
Como file cntrSdo el excrdto en la den*
délos encmigos,yuádcfcubricdo quá po
ca gételleuauá:yd Marqs de Cadiz,qera

muy exedéte capit3,y t.1 valiéte cauaílero.

como levno enaqllos tiépos,tomo ainfi.

ftir con d Rey,q (iguieffe otro camino:y

no lo pudo acabar con d:y paffo nueftro

exercito addaiue: hafta aflentard real
: y

dezian los platicos en aqudla guerra:que
en el aflentar lo fe guardo mala orden:

porq lo cometieron,fégú la coftúbre an.
tigua,a los capitanes dCaftilla:a quiéaq.

Uo tocaua
: y no fe aconfejauan con los q

tenían
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tenis expcri?da en añila guerra. AÍTcnto

fe el capo muy cerca dcl arrabal de Loxa:

y en lugar muy angoílo
, y eftrecho : de

manera.queno tenía la cauallcría la faltda

para acometer a los enemigos, como le

rcqría: ni fe podía palTar de la otra parte

del rio: fino por vn vado muy pcligroíb:

porque los de Loxa tenían la puente.No
quedaua otro remedio, feguu la entrada,
~

el exercito hizo,fino acometer el lugar

rioíámente
: y aísi fe hizo por la gente

Aragonefa,yVizcaynarcon arto daño fu

yo : aunq tabien le recibieron los encmi<

gos en elcóbate.Gano fe vn cerro
, q era

muy importante paracftrcchar el cerco:y

fueron (e a poner en el el M aefh’e de Ca»
latraua, y el Marqs de Vilicna fu primo,

yelMarqs de Cadiztqueera cuñado dcl

Marqs de Villcna; y aH'cntaron en el qua

tro tiros de poluora
: q en lengua Frácefa

llamauanríbaudoquínes. Pulo legra di»

lacló en alFentar las lobardas: y poner en

orde elcóbate :con gr.ádc indignado del

Du^de Villahcrmoía; q fue el mejor
, y

mas U’ñalado capitán de íiis tíépos; y de»

zía.í^ con aqlla manera de afsicto de real,

no podía dexar de recibir fe algüa grade

aíFrenta: por la opinio de aq1los,a quíé fe

daua mas crédito. Acófejaua el Duq,q (c

mudalTe el cjpo :y hizieiTcn diucrias pué

tes en c! rio:pa poder fe (ócomr los vnos

a los otros.Iútoencílc medio el Rey Al»

buhacen la cauallcría de la cala de Grana

da:y vna incrcyble multitud de gente de

píe:y embio deí.Tte algún ascompañías de

gente de cauallo, ñ difeurriñ por la ribera

delrio:ha(lalaciudad:ycntrauá fin ningú

peligro détro a vifta d los nfos.Otro día,

defpues q fe gano lo alto delcerro.y fe tu

uo en defenfa,vifta la cófiája de los nros,

íálieró de Loxa de rebato por ciertas fen

dasry dieró en las eílandas de los hóbres

dearmas
, q eílauan mas cerca del lugar:

para hazer roílroa losenemigos:fi falief^

fén a acometer losty fuero lacados de aql

puerto,y rápidos por losginetes, q falic»

ró de Loxa a dar en eIlos:y dio fetalreba

tos q íálio a detcna los,porq feponiá ea

huyda.d Maeftre de Calatraua:y fiieheri

do de dos faetas por los pechos
, y cayo

muerto.De aql rebato,íj fue de gra fobre
falto, vuo tata turbació, q ni los vnos p<
learó, ni los otros pudieron focorrer lo.st

y ganaron los Moros los collados,q fe te

niJ por los nros, y la artillería. A la tarde

entcdíédo el Rey,quá errado auia fido el

fitio.ypucrto,q (e auia tomado para coba
tircllugar,y publicado íe,q el Rey 3 Gra
nadaaprelfuraua d focorro,(< dlibcro de
leuantar el reahy otro día fe Iciiñtaron c5
arta turbacion.y confúfion:q fiie acator»

zc dcl mes de íulio por la mañana: y fin

ninguna ordé fecomcfaró a recoger:de«

fainparSdo lasticdas:y lo q auia en ellas.

Los de Loxa,y la gente de cauallo, q Ies

entro en focorro,hicró haziedodañoen
la retaguarda:y reboluio fobre ellos Ber»
nalFráces,c5muy pocos caualleros, q Ce

Jütaró c5 el
: y los fueron echado harta el

rio: y cftos ,*y otros caualleros fe fcñalaró

aql dia , en hazct rortroa los enemigos,
en aql tr3ce:y por ^útar fe c5 el Rw.Auia
el Rey delibetado de yr a poner fu capo
júto de rio Frió: q eífa muy cerca de Lo»
xa:y fiic forjado íi falir mucho mas Icxos

al termino 3 Antcqra:ala Peña 31os Ena
niorados:que erta a fietc leguas de Loxa,
Fucefte dia detiita turbació.q fi Tolos trí

zicntos Moros ginctes Gguieran el altan

ec,y dieran en la retaguarda, fe vuicra he«
choen los nrosalgú terrible crtragocon
mayor añTcnta:feñaladamcte,(i les fobre
uiniera a tiepo el Rey Albohaccn:q llego

otro dia corriedo la tierra hart.a rio Frió,

Dertc dcrtrojo,y del leuantar fe dcl cerco

de Loxa tan arrcbatadamcnte.vuo diuct

íbs rumores entre las gentes: affirmando
elvulgo,ñ fiide por la mayor partc,hazrí

muy errados juyzios
, y algúas vezes laltf

v'erdadcro,qauia fido por cierta trayció:

y q por ella ie auia virto el Rey en míicho
peligro:y erta fama feelcrramotñto, q fue
necefrario,q el Rey madaírccl'criuiralas

ciudades 3rtosrcynos,q auia fido perno
licuar el numero degetcs.q requería el cer

co de aquella ciudad : afsi por el afsien»

to dclla;
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to delta: como portas cncradas,y falidas,

que ticnciquencccfTariamcte eran mene
fter tres cáposry q tábíen iáltaron los ba*

ftimentos.q fe niádaron licuara] real. A
rilo dezú el Rey, cj fe ]úco la necelsidad,

que tenían los d Alnama,afsidegente,co

mo de máccnímienios: y que cóutno mu
darlaguarníd5dcapíc3,yfoldados:como

(c vCauaentcceSjen las mercas táimportá

tes.yen frontera de los enemigos; y por

eflo feboluíoel Rey aCordoua.Con fin

deprourcrlo de AÍhania,falío el Rey de

Cordouacamino de Granada, a catorze

del mes de Agoílo :
para hazer la tala en

las vegas vezinas a la ciudad de Grana<

da
; y quemaró fe de aquella Calida todos

los eortijos,y alqucrías,ylugares,q cílaul

en el camino . Proueyo fe Alhama para

nucuemefes: y quedo baflccida de muñí
ciones

, y gcnte:y reparo fe vna mina de

aguarde manera, q no fe les podía quitar:

y dexo en ella el Rey por alcayde,y capitá

general a dó Luys Oforio tío del Marqs
de Aílorga; q cracauallcro degráesfuer

co;y efl.ma nóbrado para Perlado de la

Iglcfiadc Iaen:y qdarS c5 el Antoniode
Fóléca.y Berrul Francés c5 cinquenta de
cauallo muy efcogidos:y c5 mil y quinic

tos (bldados. Eíluuo el Rey en la vega

vn dia,y vna nocheiy no falio gentenin»

gúa de Granada,halta la mañanarq par*

rio de aquel puedo
: q falierS feys ciernas

langas para efcaramu$ar
: y embio el Rey

contra ellos al Conde de Cabra,y al Co>
médador mayor de Calatraua: con hada
quatrozictas lágas: y trauo fe detal mane
ra la elcaramu(a, q muy en breue boluie>

ron los Morosa recoger (é;y en d atcáce

murieron muchos:y perdieron el pédon
quetrayan.Trasedo,entendíoel Rey en
poner en orden aquellasfróteras

,
para el

yukrnorcon deliberación dcboluer lapri

mauerafobreLoxa. Quandoboluíoel
Rey de la cala

, q hizo en la vegadeGra*
nada,y dexo proueyda a Alhama,edaua
la ciudad de Granada en muy grande ne
ceisídadrafsi por auer les puedo la (ronce

ra en Alhama, de donde feproueyan va

terdo del año,comoportas talasty pocos

dias antescomento a auerentre los Mo«
rosgrádilTtnfionryalíaroncnla dudad
por Rey aMahomet Boabdiliihíjo del

Rey Albuhacemy el padre fe vuo defelir

della:y edaua en eda (azó,q era cafi en fin

deAgofto , en Malaga : y el vno tuuo la

metad di reyno en fu obcdiccia, y el otro

la otra pane.Edo fucedio en el p< indpío

de la guerra,por la perdida de Alhama:y

elno acudir con tiépo Albuhacen a lo del

focorro de Loxa, adonde pudieran los

nros recibir canco daño,fe atribuyo ade>

(cuydo,o poco valor fuyo; y tenían gran

fentímienco,qno aula dadolugar a lu hi

]o,q le tenían por valerofo,qucnizir(re la

guerra,como pudiera: y lo quería contra

nras fronteras:y impufieron le, q auía co

metido diuerfas cofas ,
contra fiis fubdi>

tos en daño del reyno
: y afsi echando al

padre de Granada,aI(aron al hiio por fu

Rey:pero los de Malaga,y gran partedd
rryno,conociendo clvalor grande del pa
dre,querian antes efear debaxo de fuobe
dirncía: porq le tenían por bué Principe,

y muyguerreroiy hizo luego cierta entra

da en Tarifia
: y doIuío fe a Mala»con

buena prefa
: yno vuo cofa feñalada por

elyuierno defteaño en aquellasfróteras.

r^Sítando el Rey muy determinado de
Ulcontinoar la guerra de los Moros,ha
fea ver el fin della,y de aql reyno,q tenían
en EípañaIosinfielrs,proueyoporfuLu

ganenictegeneral del reyno dcAragó
, a

don luán Ramón Folch Conde de Car
dona,y dePrades Condeftablede Ara<
gon;q efraua cafado con doña Aldon$a
bnriquez tíadel Rey: porq eftádo el ocu
pado en la guerra, conuenia poner períb
na de mucha autoridad en aquel cargo:

de quien tuuieíTe entera confian$a,que lí*

bremente atendería a las cofas del buen
gouierno del reyno,y déla buena admini
icradon de la jufticía

: y tuuícfTe en todo
tan buena orden,que procura(Te,q fuelle

(éruído en aqllaemprefa,de las ciudades,

¡

r pueblos déla Corona real. Rebufaron
os Diputados dd reyno de admitir leal

cargo
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cargo de Viíórty
,
porno fer natural del

reyno.como ellos pretccliá.qconforme a

(üs íiieros lo deuía lér.Por fu parte el Rey
ítindauala prouílion,quehí=o del C5de,
cnaqlla dudaddeCordoua,a trezedel

mes de Agoílo defte año.díztendo; que

el Rey don Martin hizo Lugarteniente

ítiyo general en elle reyno al Conde de

Vrgcl:y el Rey don Aloníb fu tio a don
Oalmao de Mur Ar^obifpo deTarrago

na:quc eran cftran2cros:y déla prouifi5,

Qlcnizo delapcrfonadel Ar9obifpo de

Tarragona, conífaua como de la del C3
de deV rgel: porque el Rey don Aloníb

le proueyo porfu Lugarteniéte general,

para en los reynos de Aragón, y Valen»

cia,y paraelPrincipado deCataluña.y en

las Islas adecentes, citando en la ciudad

de Calatayud,a quinzedcimcs de lunio

delañodeMCCCCXXlX.Cone=
ftofcpretcdia,qnoauialcy cfprena, que

dilpulicíTe.ni tratalfede aquel cafode Lu

5
arteniente general. Con todo elfo los

tragonefesTe valieron del recurfo del lu

^ciade Aragontpara no admitir la Lu»
^tenéciadcl Conde de Cardona; ypre

íéntaron la inhibición: que llaman firnta

de derecho:paraquc (é eíluuielfc a la de»

terminación de los juezes conmetcntcs

de aquella caufa: y fe dcterniinafle por )u

Iticia:(i lo podia fer.Defiílio fede aquella

prouilion
: y dcloqucfcauia pretendido

en elmifmo tiempo;quefe hizielfc ferui»

cío particular.parala emprefa déla guer»

ra¿ Granada, fucrade cortes
:
porq los

Aragonefes alegauan, q aquello era pro»

hibido por fus tueros'.aunquc de las cen»

furas, que eílauan difcerniaasdcfdc el tic

po del Papa Calillo ,vuo el Rey abfolu»

cion por bula del PapaSíxto:para c¡ pu»

dieíTe fer feruido panicularmctc,fuera de

cortes,delasciudadcs,y villas déla Coro

na reahde q enel reyno vuoalguna altera

cion
:
pero en lo de la Lugarten encía del

Conde de Cardona,d Rey no pufo mu»
chafiicrga

:
porq delibero de proueeren

ellaadonAlonfode Aragón Arjobiípo

de hijo: como lo hizo; el

ji8

qual por fu nacimiéto
,
que file en la. villa

ele Ceruera, y por parte de la madre,que

era Caulana.fue tan cifrangero como el

Conde Cardona,

P
O R cite tiepo fueron al Papa el Obi
fpo a Girona do lu.i Margarit,yBar

tholome Veri embaxadores dcl Rey: fe»

ñaiadamentc por dar ordcn,cn q ceíTaíTe

la guerra.q el Rey de Ñapóles bazia con
tra el Papa

: y
interpufo fe el Rey entre

dios pormcaiancro. Porque dcfpues de
auer fe cobrado Otráto,cl Duq de Cala»
bria paíTo a hazer la guerra en las tierras

déla Igleiiatpor auer los cncmiilado c5 d
Papa,el C5deGerónimo déla Roucra fu

Ibbrino.La principal caufa dita guerra íé

publicaua (er,q el Rey deÑapóles prctc»

dia,q íe le modcraire el cen ib de las ocha
mil on^aSjCj fe pagauan ala Sede Apoilo
lica:por la inueilidura di reyno.Auiaydo
a Cordoua en nombre dcl Papa,Domi»
nico Centurión :para tratar con el Rcy,q
íedirife orden en afTentaraqllas difFcrea

cias,qauíaentreelPapa,y eiRcy d N^o
les:y las q el mifmo Rcy,y el Duq de rcr

rara fu yerno teniñ c5 la Señoría oeVene
ciatpara q fe pudíeíTc tratar déla liga gene

ral délos Potetados de lulia,c5tra el Tur

co:q yua )útádo grade exercito en la Be»
lona : lugar marítimo de laprouincia de
Macedoniary el masvezino de Italia.Prc

tendía el Rey.q en lugar de las treguas, q
el Papa auia declarado.poñicdo las entre

los Príndpcs Chríilianos, le puncíTcre»

medio en aqllas diffcrenciasiy fedetermi

naifen por juíliciatyporqelPapa tenia

S
" rácor contra el Rey de NapoÍcs,íé ina

a, q le boluíelfeen fu gracia'.y en el an
tiguo amor,y beníuolécía q folia.C5 eilo

fe defpidio de Cordoua aql embaxador
a diez delmcs de lunio. Auia tomado el

Papa a fu fueldo a Roberto Malatcila de
Arimino por capitá general de fu exerd
to.contra el Duque de Calabría;y auicii»

do llegado el Duque a Neptiino
, y ha»

liando íé Malatcilaen Roma
,
junto vn

muy buen excrcito:y faho contra el Du»
que en capo; q craniuy inferior en la gen

tequ«

Año.
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te c|ae tenia:y viílo
,
queno podía ygua>

lar fe con el excrdto dcl Papa.embio a p¡

dir mas gente al Rey fu padrc;y no fe hi*

zo la prouilíon quequiñera. Recelando

el Duque no le tomaíTen los pa(Tos,y

quedalTe cncerrado,dlo la batalla,a veyn

rey dos de Agodo deíleaño:y fuedesba

ratado,y vencido
: y affirnun ,

quefuera

prefb,fíno le faluaran los Geni$aros, que

ileuaua en fu campo. Mas no gozo mu>
cho Malatcda de aquella vítoria:y por la

iácíga,que tomo en aquella jornada.mu

rio a onze del mesde Setiébre líguiente.

Dcfpucs por la índácia que hizo el Rey,

por medio dcl Obifpo de Girona
, y ae

los otros embaxadoreSjfe trato de alien*

tar liga general entre los Principes, y Po
tcntadosde Italia: aunque aquello fe def*

barato predopor el rompimiento, que

fe liguio entre el Rey de Ñapóles, y la

Señoría de Venecia.

T^V E por el mifmo tiempo a Gordo»
ua don Diego Duque de Vifeo pri»

mo hermano de la Reyna de Cadilla
, q

auía de edar en tercería por las pazc$,que

fe concertaron con el Rey de Portugahy

don Manuel (li hermano fefuea Portu*

t
al:y dentro de pocos dias fe boluio tam

íen el Duqueparala Infante doña Bca*

triz fu madre.

De la muertededo Francés PhebusRey
de Niuarra

: y q pretendió fuceder en aquel

icyno luandeFoxfeñordeNai.
bonafuóo. XLV.

STVVIERONel
Rey.y la Reyna en Cor
doua , hada ñn del mes
deOtubre:y de allí íé vi

nieron alavilla dcMa»
dríd7en ella tuuieron la

hrda dcl año nueuo
,
de

MCCCCLXXXIII:y teniendo

d Rey puedo todo (b penlamicnto en la

guerra délos Moros, fe amenazauan al*

gunas nouedades en el rcyno de Portu*
gah que ponían en grá cuydado a la Rey

^ .

na:por la condición del Rey don Iuan:q

era Príncipe en gran manera puedo en

puntos de ganarhonra con fus vezinos:

como Reyes de CaftiUa:y no fe podíado
blar a modrar adición al Rey

: y mucho
menos a la Reyna;con quien tenia dobla

do parente(co:vicndo fus cofas queyuan
en tanto crecimiento de profpcrídatl

: y
fiempre losqucría tener en temor,y fofpe

cha.Porquc fíendo obligado por la con*

cordia paíTada, de tener a di prima doña
luana.queauiahecho profeísion, recogí

da,y en religion,la teniacon diudo de ca*

facy permitia.que fe tratalTe de matrímo*
nio fuyo:y aun fe tenia porcierto,q pro*

curaua.quecafafle con don FrancésPhe
bus Rey de Nauarra: y por medio dd
Rey de Frácía, que era tío del Rey deNa
uarra

,
fe auia obligado en gran iccreto a

eftemacrímoníorporqueeimuielle antes

concluydo,quefe entcndieíTe.’y no fepu*

dielTe embarazar porcl Rey;Io qual leen

tendió por vn Montefinos de Salaman»
caique cftaua en Portugal: que fue dme*
diancro en ede tratoiy me preíb por má*
dado del Rey . Auia dado el Rey (áuor,

para que en el medio délas difíeníiones,

y guerras,quc auia en el reyno deNauar*
ra,entre los de LuíTa,y Agramonte, que
fe haziá muy crud guerra,las partes , de*
xando las armas.recibielTen pacideamen
tealRcydon Francés Phebus: y dieco*
roñado en Pamplona el año palTado

: y
afsidicron afu coronación don luán de
Ribera capitán general del Rey,y Reyna
de Cadilla en aquella frontera, y el capitS

Luys Mudarra : con (us compañías de
gente de armasiy fus embaxadores.Auia
condcccndido el Rey en dar todo ftiuor

enefto, porcontempladon del Rey de
Francia

: y vino fobre dio a ^aragoja,
adonde d Rey edaua en aquella lázon

, d
Cardenal don Pciiro de rox

:

y fue muy
bié rectbidoiy a'li fe dio orden,q d Con*
de de Lerín,y todos los de fu vando pre*
ftaifen fu obediencia al Rey de Nauarra.
Pero biuio aquel Príncipe,drfpucs de fu
coionacion

,
pocotiepo: y falleció por d

mes

*
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Rey donHernado
mes de Enero deíleaño;m edad de c]uin

seañosenPau : y vuo gran duda rala

fiicefüion de aquel reyno
: y el Rey de

Francia tomo a íü cargo de procurar de

allanar lo, para la Princefa doña Catha.

lina fu fobrina: hcrmanadcl Rey Phe»

bus
: y muchos délos principales de a>

quelreyno,feñaladanicme los de Bcas>

monte , defíeauan falir de la fugecion de

Franccfcs:yquifieran tener al Rey por

fuce(Tor;a cuya dirpuílcion eílauanab

gunos caítillos, y fuerzas
: y pretendían,

que fejuntaíTe aquel rcyno con el de A»
ragonicomo eíluuo en lo antigu6;y de»

baxo de vnasmifmas leyes. Salió luego

otro competidor en la fucefsioniquetue

luán de Fox feñor de Narbona tio de»

ftos Principes: que tuuo grandift'erra»

cia con la Princefa doña Madalena fu

madre: teniendo fe por legitimo fucef»

for: y luego tomo titulo de Rey de Na»
uarra. Elte Principe eftando en Tours

a do3c del mes de Margo deíle año,era»

bio fus embaxadores al Rey : creyendo,

queferia fáuorecido dcl,cn aquella dille»

renda
:
porqueel Rey de Francia íéde»

claro contra el
: y fauorccia a la Princefa

doña Cathalína fu fobrina
: y alTirmaua

el feñor de Narbona
,
que el reyno de

Nauarra le perteneda de buena razon,y

juílida; y con efperanga,queel Rey lefa»

uoreceria,y con ayuda de los Duques de

Orlicns,y de Brctaña,y del Cardenal de

Fox fu hcrmano.y de otros parlentes, y
valedores,tomo la emprefa del rcyno de

Nauarra
: y para ello era muy requerido

deLuys Duque de Orlicnsíu cuñado:

porque el feñorde Narbona cílaua cafa»

do con Maria hermana del Duque de

Orlicns
,
que defpucs fucedio en el rey»

no de Francia. Declararon fclu^oel

Rey, y la Rcyna en fauorcccr a la Prin

»

cela doña Cathalina fu fobrinarcon fin q
cafaíTecon el Principe don luán

: y em»

"biaron al Dotor Rodrigo Maldonado

deTalauera, y a Alonfo de Quintanilla,

para daralgún buen afsiento en las cofis

de Nauarra: y procurar de petluadir a la

Iliel Catholico.
Princefa doña Madalena al cafamientó

de fu hija: que (é llamaua Rcyna, con

el Principe don luán
: y el Rey deFran»

cia lo defuio con codas fusfurrgas :por

tener las cofas de aquel rcyno a fu difpu»

fidon.

De la yda del Rey a la ciudad de Ador»
ga:porÍagucrraqtielelia7undConde de B«na*
uente , y don Rodrigo Enriquez Oforio por
Jafucersion dclCondtdodeLemQs:/que la

villa de Ponfertada.y fu fortaleza us

cmrego al Rey
: y el Rey dio a

do Acdrigo titulode Cd
de de Lemos. '

XLVl.
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el Rey don luán de

Portugal aula inten»

tado de cafar alamo»

la deña luana fupri»

‘ma ,
eílauan las cofas

deaquel rcyno en mucha fofpecha: y no

acabauan el Rey, y laReynadcaíTcgu»

rar fe de aquel Principe: y andaujin en»

tre ellos diucrfas embaxadas : feñalada»

mente por medio de don Lope de Da»
touguia Portugués; dequien el Rey,y U
Rcyna hazian mucha confianga

: y de

don fray luán Ortega ObifpodeCo»

ria. Procurauan de concertar las difFc»

renaas, que auia entre don Pedro Hcr»

tiandcz de Vclafco CondeílabledeCa»

(lilla, ydon Rodrigo Pimentcl Conde

de Bcnauente:y porcílacaufa, y por dar

iáuor a las coíás de Galizia
,
que eílauan

fiempre altcradas.y en continuos moui»

miemos de gentes ,
mandaron contar a

íü mano las fortalezas délos Perlados;y
en algunas dellas fe hazian fuertes

: y re»

fiílian a don Hernando de Acuña Go»
uernador de Galizia:y por efta caufa pat

tio el Rey de Madrid,a onzc del mes de

Hcbrcro:yquedoallilaReynaefperan»

dolo que fe refoluem en el matrimonio

del Principe , con la íucefibra dtl rcyno

rt.>M3ii»rra Fn el Camino cuuocl Rev a»

Uifo
, q todaGalizia cftaua puefta en ar«

mas :
por defender vnos el caftillo de

hhh Lugo,
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Lugo
, y otros por tomar 1« a fu mano

pordon PcraluarciOforio, y Cabrera

Conde de Lemos
:
que era gran feñor

en aquel reyno
; y tenia por iniuria, y af»

frenta que fíciido el Obifpo deLugo fu

hermano, el Rey le mancUÍTe detener el

canillo; y pufo cerco fobre el ; citando

«bfente don Hernando de Acuña
: y el

Rey entendiendo
,
que yua en aquello el

foisiego de todo el rcyno de Galicia
,
de

libero yr alia. liíluuo aquel rcyno pue«

fto en armas,todo el tiempo que duróla

guerra de Portugl; dcfde que íé comen

50; y la ciudad ilTuy fe tuuopor el Rey
don Alonfo; y dcfpucs entraron en Ga«
lisia Pedro de JVlcndaña alcayde que

file de Cailronuño; y Chicorro capitán

del Rey de Portugal, con quatrozicntas

lani;as,y tres mil peonesty cercaron aVa
yona

: y fueron echados pordon Alón»
fo de Fonfcca Aryobifpo de Santiago;y

auia muchos qauiáfeguido aquella opi

nion : feñaladamcnte quando clon Alón
fode Portugal capitán generaldraques

lia frontera, y el Conde de Camina, y el

alcayde de Caflronuño
, y otros mu»

chos cauallcros,quctrayan mas de tre»

tientas langas, y cinco mil de pie, cerca»

ron la fortaleza de Soberofo
: y fueron

alli desbaratados por el Argobtfporcoii

miichodaño,yperdida de gente : y to«

mo la fortaleza de Ponteuecira a laCon
'dciTadeCamiñaiy la echo de aquel rey»

ho. Pero en lo queel Argobiípo hizo

mucho (éruicio al Rey fue, que contra

voluntad de todo aquelreyno
,
citando

todos en refiitcncia, recibióla Hermán»
dad en Santiago

: y en vn dia la hizo re»

cibir, y pregonar deicle el Miño,haíta la

mar: qucfuehazcralRey,y ala Reyna
íenoresde aquel reyno:y recibió fus Go
Uemadores; auiendo paifadoporel cita

do del Condede Lemos ;ypor todos

los otros fin auer los recibidoty afsi,pa»

raque tuuiciTc autoridad en aquel rey»

no , no fáltaua fino poner orden en lo

de las fortalezas. Siguiendo el Rey el

tamino de Allotga , fupo , que ^uia fa»

llecido el Conde de Lemos : y por fu

muerte fe mouio nueua contienda, y dif

fcrencia entre don Rodrigo linriquez

Oforio nieto del Conde, ylaCondef»
fa dona Maria de Bafan , fegunda mu»
ger del Conde don Pcraluarez

:
porque

el Conde dexopor heredero en aquel

citado a fu nieto : fiendo hrjonolcgiti*'

mo de don Alonfo fu hrjo
; y la Con»

deifa pretendía, que heredaua doña lua

na fu hija: que era legitima: y auiacaia»

do con don Luys Pinientel nrjo del C5
dede Benauente: y el Rey,yla Reyn»
por los feruicios delConde don Peral»

uarez, y porque auia legitimado aquel

fu nicto,dctcrmínaron defauorcccr le: y
embiaron fobre ello a don Luys de V¿
lafeo Obifpo de León: para que fe apo».

deraíTc de los caftilIos,y fuerzas de aquel
citado

; y las tomafTe a ib mano:y iéña»

ladamcnte la de Ponferrada. Fue el O»
bifpo deLeón al caftillo, y fonalcza de
Cómatelo : donde feauian recogido la

CondeiTa doña Maria de Bayan
: y do

»

ña Mencia de Quiñones VízcondeiT»

de los Palacios de Valduema fu madre:
porque don Rodrigo Enriquez Ofo»
rio, q fe llamo luego CondedeLemos,
fcfiie apoderando del citado

: y citando

la CondeiTa
, y fu madreen aquel calti»

llo,el Obifpo deLeón en virtud dcipo»

der que tenia del Rey, notifico a la Con»
deiTa en fu nombre, ycomo tutriz, y ad
nuniítradora, que era dedoña luana fu

hija,y délos bienes,y herencia del Con»'
de fu marido difunto, que dcipucs

,
que

el paiTo a aquella tierra del Vierzo
,
para

entender en las difFcrencias que ella, y;

doña luana fu hija, y el Conde de Be»
nauentc devna parte

, y don Rodrigo"

Enriquez Oforio dclaotra,tcnían fobre

la fucefsion,y herencia delConde de Le
mos, auiamandado

,
quclas gentes que

eftauan allegadas por las partes , fe der»

ramalTcn con cjertas penas. También
notifico el Obiípo ala CondeiTa

,
que el

auia tomado a fu guarda ,y defenfa,y

debaxo del amparo real, lavüia de Pon»
ferrada:
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fcrraclary (li tierra c5 íús fortalezas; y los

quecllauan en aquella villa obedecieron

fus mandamicntos;y el CondcdeBma»
ucte fe auia efeufado de derramar fus gé
testdizíendo qtieno las tenia iuntas por

cofa que a el tocafTeifaluo como valedor

déla Condc(ra,y dedoña luana fu htia:y

requirió a la Conde(ra,que hizieíTe guar

dar el feguro:y derramar todas lasgens

tes:queelConde de Benauentetcnia )un

tas por fu caufa. ReípSdio la CondelTa,

queelConde.y ella, y fus gentes rejunta

ron fíemprecn los tiempos paíTados, pa

ra fetuiral Rey : y defpues que plugo a

Dios
,
quereynalTe en aquellos reynos,

en todas fus neccfsidadas , fíempre fue>

ron a fu fcruicio. Que el Rey fabia
,
que

antes que el Conde fu marido fallecief>

íe, don Rodrigo íli nieto baffardo , te»

níaconcertado de prender a ella, y a do»

ña luana fu hija mayor legitima : con

fin de las deshonrar
, y antenguar : y

con algunos pocos fe fueron a aquel

caíhllo de Cómatelo
:
publicando que

yuala CondeíTa a curar al Conde fu ma
rido

,
que alli eftaua enfermo

: y como
falleció , luego don Rodrigo fe entre»

metió atomar las fortalezas, y lugares,

que penenecian a fu hija : y otras que c»

íiauan por ella
, y por fu hija , intento el

mifmo délas tomar, yhurtar; y la tu»

uo cercada cii aquel caífillo ,y a fu hija

tú grande eífrecho : y tomo del cafti»

lio de Ponferrada todo el dinero
, y

plata
, y bienes

,
yeferituras que allí ha»

lio : y le tenia prefas a fus hijas doña
Maria

, y doña Menda : y nunca fe

las quifo dar, ni entregar. Eftando las

cofas en efie punto ,
el Rey fe fue a la

ciudad de Aílorga : y no quifo yr lue-

go a Ponferrada :
por las gentes

,
que

el Conde de Benauente
, y don Rodri-

go Enriquez Oforio tcnian pntas ; ha»

ifa que fe derramaflen : y entretanto

el Obifpo de León ,
4ffpucs de auer

publicado ,
que tomaua los caflillosy

y fuerais de Ponferrada
, y de aquel e»

Ibdo debaxo del amparo real , man»

JIO

do al alcaydc
,
que tenia la fortaleza

vieja de l^onfcrrada , que fe Ilamaua

Garcia de Nogucrol
,
que no acudief»

íe a ninguno con ella, fo pena de caer

en mal cafo. En cfla fazon llego don
Rodrigo a Ponferrada : y requirió al

alcaydc
,
que le entregaíTe la fortale»

za : pues la tenia por el
: y elfedetu»

uo haffa que los jiiezes
,
que auia to>

mado,parn que declaraíTcn fobrelo que

deuia a fu lealtad en aquel cafo , lo deter»

minaíTen. Pretendía también el Conde
de Benauente: que el alcaydc de Ponfer»

rada tenia aqlla fortaleza pordoña lua»

na fu nucrary en effo andauan debaticn»

do
: y en mayor confüfion todos los al»

caydcs de aqud eífado-.porquc el Conde
don Pcraluareznoauia hecho teífamen

to. Entonces entrego don Rodrigo la

fortaleza de Lugo al alcalde de Proaño:

y delibero de venir fe para el Rey : como
fe lo mandaua:y el Condede Benauente

pufo mas dilación en derramar fu gente:

y venir fe a la corte.LIrgando las cofas a

taleftado,el Rey a veyntc del mes de

Marjo , defde Aílorga defoues de auer

embiado a don Enrique Enriquez íli

mayordomo mayor a Ponforada, pa-

ra q recibieíTela fortaleza, müdo dar or»

den, que fe entregaíTe pormandado de

don Rodrigo Enriquez en nombredel
Rey,delamaneraquecl lateniatyel Rey
le dio titulo de Conde dcLcmos:yle
offrccio demandarle amparar, y defen»

der en la poflefsion de todas las villas
, y

fortalezas quctcnia:ylcalTcguro,queno

confintiría,que fuclTe defapoderado de»

lio dehccho:haílaferoydo.

Déla entrada,quc hizicron los capitanes

generales del Reyen el rcynodcGranada:y dcl

dcRro^o que fe liizo por los Moros en fu cxcrci

toen la Axarqiiia. XLVII.

ALLANDOSE
el Rey diuertido en el

remedio de las cofas

del reyno de Galizia,

y procurando de dar

orden en el afsicnto

HHii t] délas
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de las de Nauarra
,
con d calamicnto

del Princípedon Iuan,con la Reyna do
ñaCachaltna, nueua fuceíTora de aqud
reyno

,
porque Te tenia por cierto, que

la PrínceTa doña Madalena (ii madre

auia de diíponer dd.comoconuinieiTe

al Rey de Francia, los capitanes genera»

les queeílauan en el AndaIuzia,porla

diiTeníTon aue auia entre los Moros,
que tenían diuidido aquel reyno en dos

panes
,
penfaron hazer algún hecho

muy fcñalado.cn abléncia del Rw.Por»
que los de Granada, Loxa

, y Guadix,

y otros muchos pueblos feguian al Rey
Mahonie: Boabdili

: y los de Malaga.y

délas Alpuxarras, y gran parte del rey.

nocbeJccian al Rey íu padre. Elle por

moftrar la afFicion que tenia a profeguir

la guerra contra los Chriilianos , man»
do que fe crcalaíTe Thcba Hardales

: y
no fucediendo el ardid , como penfaua,

porque Tupo
,

quelagentequeeílaua en

guarnición en Cañete, andaua fuera, a»

coinctio de combatir le: y entrono lb«

lo el lugar
,
pero el caltillo : y man»

do lo defporcíllar : y boluio con gran

eaualgada a Malaga. Entonces don Pe»

dro bnríquez Adelantado de la Anda»
kizia ,

cuyo era Cañete , con ayuda del

Marques dcCadiz,ydela gentede Se»

uilla, Ecija, yXtrez, léfiieaponcren

Canece: y fortaleció el cafltllo
: y pufo lo

en buena defénfá. PaíToelRey Albuha»

cen a combatir a Turón
: y fue fbcorrí»

do el cadillo a tiempo
,
que no fe pudo

recibir daño : y de allí difeurrío con (iis

gentes contra Ui hiio
: y vuo entre ellos

cierto renqucntro:yfalio mal del Boab»

dili '• y ble fe a recoger a Guadix. Pare»

cío entonces
,
que rejunta (Te coda la gen

te de guerra délas fronteras: y leñalada»

mente toda la nobleza
, y caualleria de

la Andaluzia:y(álicron muchos caua»

Ileros de Cordoua , con don Aloníó de

Agui'.ar; y por otra parte, con don A»
lonfo de Cárdenas Maeífre de Sanna»
go:y drxaro pocos caualleros dcaqudia
orden de acudir a la jernada,que fe auia

de hazer
: y la gente de Seuilla (alio con

don luán de SiluaConde deCibicntes:

que era Afsiílente : o con el Adelanta»

do don Pedro Enriquez
: y los de Xc»

rez fe juntaron con el Marques de Ca»
diz ; o con luán de Robles

; y entre to»

dos fueron dos mily fetezientosdcca»

ualloila mejor
, y mas luzida gente

,
que

fe vio en aquellos acmpos. Fueron en e»

fíe exerato algunas compañías de gen»

te de pie,en poco numero ; íiendo muy
ncceíiaríapara aquella guerra: que lo

mas della (e hazia en fierra : y en tierra

muy afpera: y entrepeñas, y rífeos : ma<
yormenteque auian deliberado de yr a

combatirlas aldeas
, y lugares de la co»

marca de Malaga : quellaman la Axar»
quia : de tierra muy abaffada, y ríca:por

la labor déla Teda: que fe labra me)or,y

en mas abundanda, que en otra parte

de Europa:y tímelas entradas pormuy
angoffos

,y cífrechospuenos, y pafTot.

Auian informado los adalides
, y defeu

bridores, que fi pafTauan aquellos pucr*

tos , delpues hallarían muyllana
, y líbre

la falida
, y buelta por la pane de !a Ma?

riña: y no auia ninguno, que no penfáfi»

feboluermuy ricodcldefpo}o: y verda»

deramm ce la caualleria, que llcuauamera

tal
,
que no parecía temer ninguna refi»

ífenría, ni oltro (a : aunque las mas fuer»

$as de aquel reyno cfhiuieran juntas. A»
uia fálído el Conde de Cifuentes con la

mayor parte déla gente de Seuilla, con
propoficodecfcalar, o combatir a Za>
hara'.creycdocobraraquel lugar, con el

cafhilo
: y no les fucedimdo como peo»

fáuan , figuieron a los demás
:
que yuan

3 entrarm la Axarquía
: y todos juntos

fueron a hazer aquella correría. Vuo
entre los generales gran diuerfidad de
pareceres

:
porque el Marques de Ca»

diz quería
,
que fe acometiera la guar»

nícion
,
que rftaua en el alcafar de Ma»

taga: que nortea de mucha grnte;por»

que fe podía tener en defenfa, (1 ft entra»

ua porcombate: poreífarfobrela mar:

y el Maeffrc de Santiago era de difFc»

rente
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rmtc acuerdo : y afsi Ce entendió que
yuan muy difcordcs

: y que no Ueuauan

caudillo : auíendo tantos
,
que lo pu<

dieran fer en aquel exercito
,
para otro

. tnayorenqualquicremprera.porgran^

de que fuera. Porque no pareciellc,que
(éyuan ala mano en las deliberaciones,

y con(cios,dexaron todos los penre*

chos decombate;y(uartilleríadecam>

po
: y palTo la eaualleria todos aquellos

puertos : y comentaron a correr la A*
xarquia': región muy abundofa

, y fer<

til: y de grande regalo. Recogieron íé

los Moros della,alos lugaits masfuer*

tes: y afsi todos fe entregaron en car»

gar del délpo^o. Entendiendo los Mo>
ros 16 que paiTaua tomaron les las iáli»

das Con algunos pocos de cauallo
,
que

pudieron juntar
: y con gran numero

de peones, con balleflas
, y azagayas : y

rifando ios nueífros embaratados con
la prclá, y dparzidos , no lospodían

los capitanes recoger : ni acaudillar : ni

que fe )untalTcn a elfaren ordenanza de

batalla
:
porque todos (éyuan definan»

dandory los mas de los caualleros man»
cebos tuuieron por gallardía de llegar

con granvfania,a villa déla ciudad de

Malaga
: y hazer liis correrias en torno

dclla : fin ningún elFcto. Mas luego v»

uo entre ellos mifmos gran turbadon,

y con fufion : viendo fe tan djamados,

y efparzidos: y el peligro que Ies queda»

na al recogerle: boluiendo tan rendí»
' dos al miedo, como cargados del de»

fpojo. No tuuieron por ieguro confe»

)o tomar el camino déla marina
:
por»

que les pareció muy largo
: y auian de

falir, (i licuaran aquel camino
,
porvn

angofto palTo, entre el alcafar de Mala»

ga
, y el eftero de la mar

: y por ella cau»

A.dando la buclta por la fierra, por don
de auian entrado

,
por muy cflrcchos,

yangóllos palTos, cercados dematas.y

peñas, los Moros los acometieron por

las efpaldas : y fueron a baxar por vn c»

ílreciio valle : que no tenia (alida pa»

raiagente de cauallo. Fue allitan gran»

de el encerramiento
, y prclTura déla ca»

uallcria, quelálio por aquel angolfo va»

He
,
quecllos mifmos fe afligian

, y aror»

mcncatian
: y no podían librar fe del pe»

lígro en que elfauamni clcabullir fe. So»
brcuiniendo !a noche, repararon a la la»

derade la fierra: entre dos montes : y
teniendo les tomados los Moros las

cumbres en toda ella , los combatieron

con fu ballelferia
, y con grandes alari»

dos
, y algaradas los (átigaron

,
fin de»

xarlos alentar; y Tiendo muchos loshe»

rídos, no teman lugar de pelear; y cada

vno miraua como podría laluarfe
; y a»

queila noche pulieron en fatuo al Mar»
ques de Cádiz ciertos elehes

,
que le

conocieron, y fabian la tierra: y mata»

ron adon Diego Ponce, y a don Lope,
don Beltran ibs hermanos

: y dos fo»

rinos
:
que eran don Lorenzo, y don

Manuel Ponce: y otros muchos de lus

parientes
, y de fu cala. Otro dia

,
que

fue a vcyntc
y
vno de Mar5o,con la ab»

fencia del Marques, todos le tuuieron

porperdidos; y tcnianprclcntela muer»

te : fin ninguna cfperanja de remedio.

Dexauan todos las armas : y aquellos

primero que las tenían mas luzídas; y
muchos murieron en aquel conflito:

por la prifia del defarmar íé: porque les

quedauan muy peores palfos
,
que a»

quel: a donde elfauan todos a ditpufi»

clon del enemigo; y muchos cayá muer
tos fin (ér heridos : ni frguidos en el al»

canee de los Moros
: y fin poder boluer

a pelear con ellos: reconociendo quan
pocos eran. Los niascicrtos autores de

aquel tiempo a(firm3n:quc fuero muer»

tos en elfa tan dcíalfrada jornada , mas
dcochozientos de cauallo

: y que que»

daron prifioncros halla mil y quinicn»

tos; y que entre ellos aula cali quatrozie»

tos caualleros de linage. Como quiera

que fea en lo del numero , en quefucle a»

uer tanta diíficulcad de aueríguar fe , fa»

hemos qucalgunas vezes oyeron con»

taral Rey, tratan do delfa jornada ,que

Tolos felTcnta Moros de cauallo auian

UHH ii) desba»
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dnbafataclo en d Axarquta.cnvn puer>

to, por la mala diípundon de la tierra, a

dos mil dccauailo, los mqores de E>
(paña. Fue alli prefo el Conde de Ci>

fuentes: ylleuadoa poder del Rey Al»

bohacen
; y por gran ventura fe clcapo

con algunos pocos el MaeílredeSan»
tiago : y el Adelantado de la Andalu»

zia con don Francifeo Enriquez
, y de

Ribera fu hño: y c5 don Fráciíco fu her

mano, fe pudo cambien (áluar de aquel

peligro
; y quedo en el toda fu caualle»

ría: y don Alonfode Aguilarcon muy
pocos léftiea Ancequcra:adondc acu*

dieron losmas de aquellos caualleros
: y

quedo prefo Figueroa alcaydede aque»

lia ciudad: que cravn muy valiente ca*

vallero. Eífa nucua tomo al Rey en los

confines del reyno de Galizia : adon*
de era ydo por lo déla fortaleza de Lu*
go : y dcfpues fe detuuo por la muerte

del Conde deLcmos: y la Reyna,que
aula quedado en Madríd.tracaua deiá»

car de las tercerías a la Infante doña lía*

bel fii hiia : queeílaua en el caíbllo de
Mora en Portugal,

De’a entrada del Rey Mahomet Boab*
dHia correr Ucomarca de Lucena

: y cpie fue

prefo por el Conde de Cabra
, y por

el Alcayde de los Donzeles.

X L V II I.

JO D A L A A V*
>tJtoridad

, y reputadon
ilde los Reyes de Gra*
nada padre

, y hijo, y
el crédito con que fe íu

flcntauan en fu enemi*

Itad ,yguerra,fefundauacn qualfeíé*

Salaría mas por las frontcrasdela An*
daluzia

: y las cílendcria mas
: y no eran

entre fi tan enemigos, como lo procu*

rauan moftrar en la competencia de la

defeníá de fu reyno. El hijo inuídioíb

déla buena ventura, que vuo íú padre,

en ganar tan íéñalada Vitoria, con tan

pocos caualleros , contra toda la caua»

lleria de la Andaluzía , que era la me*
for de aquellos tiempos , luego mando

que (é apcrcíbieíTe la caía de Granada)

y toda la mejor gente de guerra délas

ciudades , que cilauan en fu obedíen*

cía
:
para hazerla guerra a los nueílros:

como amedrentados
, y venados con

tantaañrenta:y proí^irvna tan gran
Vitoria

:
porquccon los buenos ,y pro*

(peros fuccflos , fe animarían mas los

Áfiicanos a paíTar en fii íbeorro
: y ha»,

zcr la guerra dentro en la AnJaluziai

de donde fe eíperaua íácar murhahon»
ra

, y prouecho. Era el Rey Boabdili

mancebo muy aniniofo: y tcniaporgrá

mengua, aihcndo fucedido aquella jor*

nada tan profpcramentea (ii padre,que
el no hizieíTcalgunacofa mti^ ícñalada,

con que los lúyos le le aíndonaíTen

mas : y fueífe licuando a fu opinión las

ciudades
,
que obededan a fii padre : y

delibero hazer vna gran correría
: y a*

cometer de entrar por combate a Lu*
cena : pueblo grande

: y rico: y no na*

da fuerte. Para ello (úe mas animado
deíbfuegro, quellamauanHali:y por
otro nombre el Alhatar deLoxa : feña*

lando el ofHdo que tenia : de efpecie*

ro : y era de nouenta años
: y por fu

gran valentía
, y auerfídola mejorlan»

ptdctodala Ñiorifma , (iieentrctodos

tan preciado
, y

eíh’mado cauallcro,que

el Rey Boabaili cafo con vna hija (u*

ya : y era elprindpalcn fii confejo. £
Rauan todos losalcaydesdelas princi*

pales fuerzas de las fronteras de los Chrí
Ríanos con gran temor, cfpeTando ca*

da vno
,
que auía de reboíurr fobre el

algunagran tormenta: yauenidade a*

quella gentr queen fus acometimientos

es en gran manera (uríofa,y tcrriblay de
fjpucs del deRro$o déla Axarquia,tcnían

mas cuydado de la defeníá
, y guarda

de (iis caRilIos : fcñaladamente Diego
Hernández de Cordoua Alcayde délos.

Donzeles (éñor de las villas Lucena, C«
ípejo, y Chillón

:
que aunque era muy

mancebo,tcniavnanimo muv genero*

fo:y varonil
: y era demas feíb, ypru»

dcncia , que uic!c hallar fe en aquella

edad.
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cdad.Con eftc recelo mando ponrrmas
gente en fus cadillos: y doblaron le las

guardas, que llamauan entonces efeufa»

nas:en los lugares masconuinientes: pa>

ra quefúelTcn (cndJoslos Moros,fí en*
tralien: y tuuo gran quenta, que los ada>

lides mas platicos difcurrielTen por el cá*

po:y Ueuo de Cordoua algunos cauallc»

ros,de quien haziamasconfían(a
:
para

tener los confígo en qualquicr rebato,

que robreuiníelTc, Fue tan preuenído en

ello, que apercibió a todos lus amigos:

y tuuicro fus almenaras: para que (c dier>

ícauifo delagente quecntrauaty tenia

confígo ciento dccauallo: muy elcogida

gentc:receIandolé délos ordinarios acó

metimientos dd Alhatarquemuchas ve
ses falia a correr

, y talar los campos de

Luccnatyeílo era tan continuamente,

que losMoros de Granada dezian
:
que

la vega de Lucena,cra la huerta del Alba
tar.Tuuo el Alcaydedclos DonzeIes,e*

liando en Lucena , auifo de fus guardas

aveyntedel mes de Abril
,
que entrauan

grandes quadrillas de gente de cauallo

de la cafa de Granada
: y que aíTentauan

fucampo muy ccrca:y que antes de ama
neccr llcgavian al pucllo, que tenian de>

Kberado. Dio con ella nueua el Alcayde

de los Donzeles auifo de la gente
,
que

cntraua a los déla comarca: feñalada'

mente a don Diego Hernández de Cor
doua Condede Cabra: que era fu tio

: y
rllaua muy cerca en Vaena

: y luego el

Conde fe rueaCabra, que ella también

cercade Luccna:y mando que le fíguie&

fe la gente deVaena
: y allí fe le junuron

antes del día dozientos decauallo
: y ha*

lia ochodentos peones
: y entretanto el

Alcayde de los Donzeics hizo recoger

las mugeres,y gente queno podía pelear

delarrabalde Lucena,alo mas fúcrtedel

lugar: y d con la mas efeogída gente que
tenía , fortifico lo flaco del

:
porque ella

lia abierto: y mando repartir fu artillería

decampo
:
que llamauan cebratanas

: y
toda la balleilcria , en ciertas entradas, y
cfgonces. Llego otrodia d Rey Boabdi

li antes de amanecer: y eoníenplon tfe

combatir el lugar: y redbieron los Tuyos
mucho daño de la ballellería: y délas e&
pingardas:ydcxaron el combate: yco»
menearon a talar los oliuos,y viñas en-
tretanto que Hametc Abencerrage, por
mandado dd Rey fliea correr con tro
zientosgineteseltermino de Montilla;

y Santa Olla, y otros lugares
: y quandoi

reconocio,quetodo eílaua muy aperdbi
do,y en buena defenfa, y que (alian apea
loar

, y hazian prefa en los que andauan
defmádados,comcníO el Abencerrage a
recoger los Tuyos: y boltiio a juntarle c3
la caualleria,que eflaua con el Rey talana

do la vega de Lucena.Peníb aquel Moa
ro engañar al Alcaydedclos Donzeles:
aquicn auia tratado muy fámiltarmentet

quaildo ríhiuo en Cordoua en la cafa de
don Alonfodc Aguilar:c}uceratío del

Alcayde délos Donzeles: adonde eflu*

uo mucho tiempotquando fueron perfls

guidos los de aquel linage délos Abena
ccrragcs:y peníaron,quc con el fauor de
don Alonlo

, vno dcllos fuera llamadoi
por Rcy;y le pulieran en la pofTcfsion de.

aquel rcyno:y llamo le a habla: y con d.

conocimiento
,
que entre fi tcnian,cl Ala

caydedelos Donzeles le yua entretenien'

do en palabras : hada que le Uegafle la

gente que cfperaua del Conde deCabra:
yde los otros íéñores fus vezinos

:
por»

que el Rey Moro no fe pudicfTc reco«
ger fin algún retiqucntro . Como yua
llegándola gente para el Ibcorro de Lu<
cena , el Rey fue recogiendo la Tuya por
d camino de Loxa

: y el Alcayde de loa

DonzeIcs,con gran dclTeo depelearcoiv
el,comenso a trauar fu efearamusa por.

detencllos: hada que llego el Conde de
Cabra

: y porqucel Conde era muy bu£
cauallcro,y feñalado,y muy diedro capí»

tan en aquella guerra
, cfpcro fu fobrino

lo que ordenaría. Fue el Condede pare»-

cer,que aquel dia (é deuia prouar fu ven

»

tura
: y pdear con los enemigos: que y»

uan canfados
: y defuclados

: y edauan

muy tcmerolbs
,
que fe juntauan contra

HHHÜij dios

Afto
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«Hos At todas partís fiii «lemígosry quí

era mucho mayor numero de gente; y
qucíéauian dcvercn mucho peliwo al

parto de algunos puertos, y vados de

¡os ríos que auian de partar. AI recoger

Teauian ya llegado los Moros a vn ar»

royo;quellaman deGardGonjalezty
losnuertros losyuan acometiendo por

la retaguarda
: y en aquel rebato el Rey

Boabdili hizo roftro a la cauallcría del

Conde,ydel Alcayde délos D5zeles:ha

fta cjpartaire fu gente conelbagage:pe»

ro pairando el arroyo, comesaró a huyr

a rienda fúelta
: y aunque el Rey recono*

cío, que los Chríílianos eran pocos ,no

pudo detener a los fuyos:que (é auiá pue

lio en huyda;y recogió la caualleria, que

k quedaua lo mejor que pudo: y los or®

deno en fus batallas antes dpaíTard rio,

PaíTo a reconocer fuordenan^aHernán

do de Argote alcayde de Lucena ,
con

diez y fiete de caualÍo:y viendo queeíla.

uan defordenados,y que rehuíáuá la ba»

calla,y baxauan fus eítandartes, y vande

ras
,
mas con fémblante de huye, que de

efpcrar , ni acometer, cerraron los nue«

Uros con los que eílauS cond Rey: y qo
auiá partadod arroyo: y no los pudo de

tener el Rey:y boluicron huyendo: por»

que por vn lado falieron contra dios de

traues, hada quaréta de caualIo,y ochen

ta pcones;y dio les pufo mayor efpanto:

creyendo Icrgran numero de gente.De
fpues que palfaron el arroyo fe derrama

ron por dtueríás partes
:
por ponerfe en

faluo’.no fe curandodd Rey '..que fe auia

quedado al mayor peligro por fu caufa:

y viendo,que le haziaelirago en fu gen

te, apeo (é devn cauallo blanco en que

yua: que cíiaua muy ricamente enjaeza»

do:porno fer dieubierto: y metió fe por

vnaefperturadematasporla ribera dd
arroyo: y

en aquel lugar lo acometió vn
peón de Lucena llamado Martin Hurta

do.para prenderle
: y el Rey echo mano

a vn puñahy defendió fe delluntaron Ce

otros dos peones con d primero: y vien

do fe d Rey acortado jes dixo,q fupiefsé

aprouecharfe de fu ventura
:
pues tenían

al Rey en fus manos:y poco defpues lie»

god Alcayde délos D5ze!es:q yua en el

alcancey embiolecon aquellos tres peo

ncs,y con otros dos decauallo al cadillo

dcLucena
: y el parto addante en feguia

miento délos enemigos. Todo aql día íí

guicron el alcáce elConde, y el Alcayde

ddos DonzeIes:y murieron endmasde
milcauallerosMoroSjfín otros muchos

q fe ahogar5 al partar délos ríos de Bco»

aera,y Xenihporq nohallauan parto; ni

fabian falíralos vados. Don Alonfbde
Aguilar,q tuuo nutua deda vítoria.falio

deAntequeralavia de Loxa:y atajo las

cópañias de Moros, q auiá falido de Lo
xa;y fuaon catiuos:ytambién hizo mu»
cho daño en los q fe recogían , Luys de

Godoy alcayde de Santa blla: y tomar5

fe milazemilas
,
qlleuauan cargadas del

defpojo.Fueron prefos,y muertos dclos

peones
, q fe puno lábcr,mas de quatro

mil:y ganará fe muchas vanderas por el

C5ae,y Alcayde délos Dozeles
: y el Al

caydevuo las armas del Rey:como cierta

feñal de fer fu priiionero
: y hizo fe el re»

paramiento deldeípojo:y délos caríuos

entre acjllos dos (éñores con gran conc»

fía:y gentileza; guardando las leyes de la

guerra
: y de buena caualleria: aunq vuo

entre ellos gran di{reníi5,(bbre cuyo pri

fionero feria el Rey
: y con el valor.y pru

dencia dd Conde fe apaziguo todo: y Ce

ordeno como (e dcuia entre tales caualle

rosdevn linage:y devn milmon5bre:y

cntrábos auiiáron alRey,yaIa Reyna.q
cíhiuan en Madrid, del fucertb delia vi»

toría:y el mífmo dia q la tuuíeron, orde»

naron fu partida de aquella v’illa : el Rey
para Cordoua,y la Reyna a los cofines

del reynode Nauarra: para dar orden

en lo que tocaua al aísiento de las co»

fas de aquel reyno
: y del matrimonio

del Principe don luan:y déla Reyna
doña Cathalina

: y falieron de Madrid
en vn dia

,
que fue a veynte y ocho de

Abnl.Lo primero que fe ordeno en lie»

gando el Rey a Cordoua,que fue anuo
ue de
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uede Mayo, fue mandartmera punto

toda lagente de guerra de la Andaluita;

y parecía q (é auia de hazer por los Mo>
ros aun con masorden,y conderto,quc

«1 lopalTadotgouemádo Telas colas por

vno (olo:y fíendo tan cxpcrimctado,yva

lcrofo;porquc los de Granada auían re*

cibtdo al Rey Albohaccy era a maraui>

llafabio.y diedro en laguerra: y puGeró

fe en orden dos mildecauallo: que auían

de hazer las talas:y tambíé le pufo a pun
to la guamicíó, q le auía de llenar a Alba

ma:y nombro el Reypor alcayde,y capí

tangñal a don Iñigo de Mendoya Con
det^Tendílla. Mando d Rey antes de

iálírahazerlaguerraalos Moros,qtni<

xelTen aCordoua al Rey Boabdali:y dio

cargo de fu perlbna a Martin de Alar*

con;y hizo fe le en aquella ciudad mucha
honra

, y corteGa; ydieron fe treguas de

dos mefés, a los lugares, que fe tenían en

Ci obediencia
;
que no Ce auían entrega*

do a Gi padre.

Del Santo olRcio de la General InquiG*
cion.cont»U Iicrrtica pniitdad; que fe intro

duxopor nueua comifsió de la SedeApo
llolica,en los reynos deCaltilU,y

León
; y de U Corona de

Aragón. XLIX.

AS T VRB A-
ciones,y mouimiftos,

y las guerras,qvuo en
Caflilla en los tiraos

de los Reyes don lu3,

\ ydonEnrique.yelpo

co cuydado,quevuo
,
por lasordinarías

dilTenGones de los Grandes , en proueer

lo q tocaua a las cofas de la religión, q fe

ha d anteponer acodo, por el mfalpimtc

to de nra Tanca Fe Catholica,dío alos ma
los lúdea liceda de biuír a (u librevolun»

tad:de dóde fe Gguio, q no folametemu
chos de loscóuertidos nucua^^cc a nra

lánta FeCacholíca,mas algunos de los ñ
erádcTu naturaleza ChrilHanos , fe del*

uiauan del verdadero camino de Ib falúa

cion:y mucha parteddos pueblos feyuá

conlacomunicacióddosíudíos.y Mo*

ros peruirriedo ,y contaminádoide don
derelüitomucho ellrago gñralméce por
la coraunicació délos nucuaméte conuer
tidos; Gguiédo feiftas muy reprouadas; y
ludayzando algunos pUblicamctcGn re

Ipeto délas ceníuras,y callígo de la Iglc»

fía;y otrosprofeíTanoo opiniones faifas^

y hercticas:y pcrfeucrádo en ellas c6 per»

ttnacía: y eníeñando las, como dotrina

verdadera^ Aunqen ticpodcl Rey don
luádeCalblla fueron algúos dellos con
uccidos,y cafhgados,durar5 aqllos erro

res, halla cl tiepo dcl Rey don Enríqúa
aísi como la hercgia,q llamará de Ourá
go

: y por la gracia de Nucllro Señor,q
no deíamparo ellas puindas dcElpaña,
adáde con tato heruor de Fe, florecióla

IgleGa Catholica, defdc lüs principios,

por la Tanta predicacion,y dotrina délos

Tantos dilcipulos del gloríofo Apollol
Sátiago, y pormuchos glorioTos Satos,

que HorccÍCTÓ en Elpaña por diuerlbs li

glos, halla el tiepo tic Santo Domingo,

J

r deS.Viccnte, qfucron tari grades pcf

éguidores déla heregia,alumbro,y ínfpi

ro elanimo,y coraron de vn religioló de
la orden de los Predicadores; q le llamo

fray Thonias de Torquemada
;
que era

Prior del moneílerio de Santa Cruzdc
Scgouiary confelTor dcl Rey.y déla Rey
na:varon de Tanta vida:y delímpio.y no
blelinage: para q a imitación dcl funda»

dor de íu orden , Te pcrGguielTe en elloa

reynos la hercgia:y con la orden délos Gi

grados Cánones kproGguícirc la InquI

Geion déla Fe córra la herética prauedad:

de tal manera, quelo^e cllaua cflablcd

do por los Tagrados Decretos, y Cano»
nes de la IglcGa ,

aquello le eTccutaflc in»

uíolablemente confauor délos Reyes:

fín acepción de períonas: quitando to»

dos los impcdimentos,y embarazos,qut

podrian eltoruar vn negocio, y rtiin ifte»

riotaníanto. Porcpic ocla manera que

Te procedía por los InquíGdores Apo»
ftolícos déla Fe en las canfas de la he»

r^a, defdelos tiempos muy antíguos,

era como encaras profanas.no conGde».

rando.
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rando.que eran Cutíes enclmas arduo.y

foberano negodo.oue fepuede oflFrccer,

Como cl Rey, y la Keyna zelauá en grá

manera la honra de Dios, y el augmcn»

to de lii Igleíta ,
haÜo aquel venerable pa

dre
, y fanto varón ,

todo cl fauor que (é

podía dclTear: para cjloshcreges fueíTcn

perléguidos, y caítigados
: yTus reynos

quedaíTen preferuauos fin ningúa ibrpe

cha,y manzílla:y fucíTen condenados to

dos los errores, y opiniones,quc la fanta

Sede Apoftolica reprueua.y maldize.Pa

ra q en ello fe guardarte tan (anta orden,

como ferequeria, mandaron juntar los

mas feñalados varones de aquellos rey.

nos;afsi en dignidad,como en letras,y vi

da exemplar: entre los qualcs reíplande»

cíala religió
, y fantídad de aquel excelen

tí varon:como de vn ardiente luzcroide

quien fcaft'irma,por perfonasmuy gra»

ues,y de gran rcli^ion.como cofa cierta,

qucfiendoconfeííordela Rcyna envida

del Rey don Enriqtie,y del Principe d5
Alonfo fus hcrmanos.en riempo queno
fe imaginaua, q auia de fuceder en aque>

l!os reynos, fabiendo las offenfas,quefe

haziá a Nueftro Señor en eftragode los

fieles
, y lo que fe procuraua de peruertir

las cofas déla rcligion,y del culto diuino,

lacójuroen nombre deNucílro Señor,

quequádo Dios la enfal^alTc en la digni

dad real.boluicíTeporfu gloria,y honra:

y de tal manera mandaffe proceder con.

tea el delito delaheregia, q aquello (é tu>

uicíTe por el mas principal negocio de íli

efiado real
: y (i profiguieíTe en cl,como

en vn officío fanto; porque del auia dere

dundarmucho augmento a la Iglefia Ca
tholíca. Entendieron cl Rcy,y la Reyna,;

que era ríle tan necertarío remedio, para

el beneficio de fus reynos,como el pro(é

guir porlasarmasla emprefa,q auían to*

mado.'de hazer la guerra a los Moros;y
que la profpcrídad de fu rcyno auia de
tener fiierfas, y fundameto en conícruar

felá pureza,y finccridad de la Fe Catholí
ca

; y en dcltruyr, y dcl'arraygar todo cr

°

ror,y efpccie de heregia; y aísi fecomeyo

a entender en efte negocio (ánto con grS

zelo del feruicio de Nueftro Scñor,y .del

cnfályamkntodela Fe Catholíca. Lopri
mero ftie procurar, q cl Papa díeíTc íü co
mífsíon Apoftolicadc InquifidorGcne

ral al Prior de SátaCruz.para en los rey

nosde Caílilla,y Lconta cuyo cargo eftu

nie(Té,afsi el nombrarlos Inquifidores,cj

fiieíTen ncceíTarios
,
para excrcer fu offi.

do en diuerfas ,puincias,como rncl pro.

ceder por las fan¿honcs C3nonicas,con

tra los que dícrtTcn impedimento a vn ne

f

jodo tan fanto: y íe reformaíTen los abu
05,que auia enelmodo de procedcr,por

los Inquifidores nñbrados
,
por la Sede

Apoílolica : hafta tile ticmpo:y (c reuo»

caffen todos los poderes délos cjlo eran:

y fe nombralTcn por cl Prior de Santa

Cruz perlbnas zelofas del feruicio de
Nueílro Señor,y de buena vida, y excm
plo.Deípues que tuuo el Prior de Sanca

Cruz lu comifsió páralos reynos de Ca
fti1la,eílando cl Rey en la ciudaddeCor
doua a veynte del mes de Mayo defie

año,mádo al Comendador Gonzalo de
Betcta fu embaxador en Roma

,q fiiplí»

cade al Papa,qreuoca(TeIacomifsíon, q
tenían de Inquifidores fray Chrifioual

Gualbes,y el maefiro Ortcs:frayles déla

orden de Santo Domingo Inquilldo.

res déla herética prauedad enel rcyno de

Valécia:y fecomctiertTeclpoderal Prior

de Santa Cruz
;
para que en los reynos

de Aragón
, y Sicilia pudielTe nombrar

Inquifidores ; con que fueíTcn religiofos

déla orden de Sanco Domingo;y los pu
dieíTe reuocar ; finofrieíTen tales perfo.

nas,quedígnamente exerritaffen fu ofii>

cio.El Guaíbes fe vuo en fu cargo dema
ncra,queelPapa le rcuococongraigno
miniary nolblo lepríuodcl oflficio de In

quifidor, pero del minificrio de la predi»

cacion
:
jto me fabria determinar , fi rs

efie cl miímofray luán Chrifioual de
Gualbesdcla orden délos Predicadores,

y (ámofo predicadorde fus tiepos, q fríe

aql grá cÓcitador del pueblo de Barcelo
na en vida dcl Principe do Carlos.y de»

fpues:
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cftos Anales. Cometió el Papa al Prior

<lcSantaCruz lasvezes de Inquilidor

Gcneral;para en losreynos de Aragón,

y Valencia.y en el Principado de Cacalu

ña:y no fereduxo,aquclos q exerdeíTen

cllccargo.vuieíTen de fer neceíTariamen

te déla orden délos Predícadores;c5 que

fuciVen fufRcientes
. y aprouados Mae»

ílros enla fagrada Theologia:y afsi lo c6

cedió por fus letras Apoílolicas a diez y
Cetc del mes de Otubre deíle año. Hra

muy neceíTario
, q en aqllos principios,

la decuciS fueíTc muy rigurofa : delputs

de auerconcedido fus términos de gra»

da , a todos los queconfeíTaiTen entera»

mete fus errores.y culpas
: y afsi aquellos

padres con elzclo, quetcnian.procedie»

ron con mas rigor ai caíligo:aunque (lis

aireíTores, que era letrados en el derecho

ciuil.y Canónico, tenia cargo defundar

los proceíTos jurídicamente. De donde

fe figuio ,
que el caíbgo fue tan exemplar

en los delinquen tcs.que fe quemaron, íe

gun eícriucn,en (ola la InquiGcion deSe

uílla,defde que pafTaron los términos de

la gracia,haila el año deM DX X, mas
de quatro mil perfonas: y fe reconciliarS

mas de treynta mil
: y muchos délos que

perfeueraron en (us errores
, íé paíTaron

a las fynogas 3 Italia.y Auiñon: y a Tur
quia,y atierras de Moros, y a Portugal,

y Nauarra.y a otras prouincias. Halla fe

memoria deautor.en efta partemuy dili

gentc.que aff¡rma;quc elle numero,que

aquí fe (cñala, esmuy defetuofo;y que fe

ha de tener por cicrto.y aucriguado.que

folo cnel Arjobifpadode Scuilla, entre

biuos.y muertos, y abfentes,fueron con

denados por hereges
,
que judayzauan,

mas de cien t mil perfonas, con los recon

ciliados al gremio ddalglcfia.Fueró mu
chbs los bienes,y haziendas, que Ce aplí»

carón a la cantara, y fiíco real
: y dcllos fe

hizicron muyfeñaladas obras
: y fe (un»

daron diuerfas Iglefias
, y moncíferios;

porqueno fe dcdicauan,fino para en co»

fas muy piadofas,y fanras: y todo íc efpc

Ií:el Catliólíco.

dia en eífo; fatuo lo que era neceíTario pa
ra la fuff«itacion délosgaítos.queíéha»

zian en los falarios de los oíFidales, y mi
nidros délos Inqniiidores

: y en los ali»

memos délos reos.que eran pobres. En-

tre los otros monefferios
,
que (éfunda*

ron de muy fumptuofo,y gridecdificior

por el Prior de Sata Cruz, fue el de Sari'

to Thomas déla ciudad de Auila : de la:

mifma orden délos Predicadores : obra'

verdaderamente magnifica
: y muy real.

Vio (e en efto el zelo
, y (anta intendon,

q aqllos Principes
, y (us fucelTores han

tenido a la honra
, y gloria de Dios

: y ai

en(ál$amicnto de la Santa Fe Cath olica:

que principalmente atendieron,a que los

bienes délos hercgcs,fe conuirtiefTen en

la íiiífcntadon dclSanto offício,y no en

otros vfbs:ni figuieró la codumbre, que
féguardauaenlasInquilTdones de lea»

liaifcñaladamcntecn el reynodc Ñapo»
les,en tiempo del Rey don Alonfo elpri-

riierot-quefatcrcera parte de los bienes-

íéaplicaua páralos mifmos Inquilldo»

res:yla otra fe depofitaua para los gados
délas caulas déla Fe;y la otra (e referuaux '

para la camara,y fifeo real. Ordenaron
el Rey,y la Rcynavn confrjo,que fe de»

'

dico para folo entender con el Inquiñ»

dor Ccncra1,en las caulas de la Fe; de per

íbnasmuy graues,y de grade autoridad;

quecenian meomídion é^odolica,con

cedida por ellnqutíidor General: y a o»

traparte tenian fu poder de confejo real:

paratodas las eo(ás,que tocauan al buen -

gouiemo
, y exerdeio dede Santo ofR»

dodelalnquilicion : como (üperior de

todos los InquiGdores de (lis reynos:y a

otra parte (éocupauan, como perfonas

del c5fejo de los Reyes en los proceíTos, ,

y caufas,que tocauaalos bienes conRlca

dos, para adminidrarjuíbeia alas par»-,

tes. Sucedió defpues , edando el Rey, y .

la Reyna en fu real de la vega de Grana»

da ,
a vcynte y ocho del mes de lulio de

MCCCCXCI, que fiendo infama

dos deldelito de la heregia , los Obilpos

de Srgouía^y Calahorra, y fus padres, y
parientes.
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E
arímtís.yotrasperíbnas edefiaílicas,

obres ricos, y muy caudalofos,procu<

raron por vía de apelación
,
que los In*

quiiidores
,
que eran juczes de aquellas

caulas (uclTen inhibidos
:
para que no

^pcedieíTen en dlas:y como tocaua a tan*

tos.yenellovuo grande conípiracion

de gentes,y pueblos para perturbar por

aquel camino aquel fanto ofRcio.d Rey,

y laReynareprefentaron al Papa, que a«

qucllo feria boluer las colas al eRado en

que eftauan antes: y con mayor peligro,

y efcandalo: y aunque en lo que tocaua a

los Obtfpos ,
el conocimiento fe referuo

ala Sede Apoílolica
, y en las otras cau*

fas,que por grado de apeladon fe trata*

uan en Roma,fe figuiovn medio
,
que d

Papa Innocencio dcKbcroembiar aE>
fpaña al Obifpo de Tornay

,
para que

con el Prior de fanta Cruz ,conocieire

de aquellas caufas ,
defpues fe fue enten*

diendo por la Sede Apoílolica,que de

aquello fe figuian muy grandes inconui*

nientes;y que aquel juyzio de alli adclan

te íé deuia cometer gcncralm:nte,fin ace

pcion ningúa deperfonas a los Inquili*

dores Generales, q portiempo fiieiren:

lo qual fe ha guardado inuiolablemente:

como cofa de que tanto benefido rcful*

taátodala Chriilianiad. El que ellos

reynos de Elpaña han recibido ,dc auer

feintrodusido en ellos elle fanto offido,

con la orden
,
que fe guarda en la profe*

cucion délas caufas de la Fc,con afsiílen

cía de los Perlados, que fonlos iuezes or
dinarios,y con el fecrcto de carceles,yno

dcclararfelos nombres de losteíligos,ni

permitir la Sede Apoílolica , c5 muy fan

taconíideracion ,quepor via de apela»

cion, ni en otra manera,lc licúen las cau»

íás a Roma ,
antes fe determine en íús re

curfos por los Inquifidores Generales,

y porelConfeio déla Santa, y general

Inquilidon ,
i i I ) t al

, y tan vniuerfal,

que nos manifieíla.que como por infpi*

ración tliuina,fueron alumbrados aque*

líos Principes.y aquel lánfto varón ,no
folo para reílauraciun déla religión, y de

las cofas fagradas, que tanta neceísídad

tuuieron delle remedio en aquellos tíem

pos
,
pero que principalmente fe fundo

para ellos nueflros : en los quales es tam>

perfeguida la Iglefía Cathoüca con diuer
fos crrorcs,y hcregias:q han deítruydo,

y dcfolado la Vihadcl feñor : en tata ma
nera,q diuerlos reynos,y prouindas,que

florecieron en ladrupdon
, y religión de

la Fe debaxo de la obediencia de la Se*

de Apoílolica, eftan fuera dclla
: y pade*

cen pornueítros pecados, tantas turba*

cioncs.y guerras,que han llegado al pro
fundo de todo mal, y miferiary permite

Nueftro Señor,que defuiando fe del ver

dadero camino defu Iglefía Catholica

Romana, fe hallen en peoreltado, queíi

fueíTen infieles
; y biuan entrefi en diuer*

fas fetas, en perpetua diíTcnfíon, y confii

fíon:los hijos contra los padres;y herma
nos contra los hermanos: y las mugerrs
contra fus maridos

: y vayan perdiendo

el beneficio déla paz,quere(liltadela ju*

fticia:y todapolicia,y gouierno ciuiL

Que fe deshizieron las tercerías cntrelt»
teynos de Caílilla.y PortueaI:y de la prilion, !

y muerte del Duque de Bceganfa. L.

iSTANDO EL
^1
Rey de Portugal por

=-la Quarefma deíle as

ño en Santa Aren,vn
jGafparlufartele def*

^ ¡

cubrió el trato,quePe

dro lufartefu hermano llcuaua c5 el Du
que de Breganía , y de Guimaraes

:
que

íegun alFirraaua , auia confpirado con *

tra fu perfona real ; mas la mayor parte

de aquel delito era, que tenia muy fccre*

ta confederación con la Reyna de Caíli

lia. Eraaísi, que eílatido el Rey de Portu

gal en aquella ciudad , fupo que el Prior

de Prado yua a deshazer las tercerías:

conforme a lo acordado en las pazes
; y

por ello fe fue el Rey para Auis:y alli re*

cibio la embaxada del Prior: y fe dioor»

den en librar las tercerias.Qiicdo enton*

cea concertado caíámiento dcl Principe

don
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don Alonfo de Portugal , con la Infante

doña luana.hija dd Rey de CaíbUa; con
las milmas condiciones,que eílaua traca*

do el de la Infante doña Ifabehy con dar

dies quencos mas en dinero . Porque d
Rey,y la Reyna amauan tanto ala Infan

te doña Ilabel, quela quilicran calar con

el mayor Príncipe.que ellos pudieran :y a

todo fu contentamiento
: y porque no fe

eíFetuaíTe el matrimonio dePortugal , fe

valieron detodos los medios, que piidie

ron,para induzir a fu voluntad al Rey de
Portugal

:
que (undaua ^an punco de

honra,cn que fe deshizielfe el que eífaua

entre ellos traudo
; y ello fuemuy gran*

de ocafton delaperlecucion.quc fucedio

por la cafa de Bregan^a . Mas toda via

quedaua acordado
,
queli aldcmpo que

el Principe don Alonlb cumplicíTccator

zeaños,la Infante doña Ifabel eUuuiclfe

por cafar, fe cumplicíTc el primer matrú
monío,queeílaua ordenado. Oeshizic*

ron fe las tcrcerias a veynte y quacro dd
mes de Mayo deíle año

: y el Principe

don Alonfo fe entrego por la Infante do
ña Beatriz fu agüela a los procuradores

dd Rey fu padre;queeran don Pedro de

Noroña fu mayordomo mayor,ddotor

luanTexeyra Canceller mayor
, y fray

Antonio fu confciroriycon ellos por (é«

cretario Ruy de Pina. Entrego fe junta*

mente a los embaxadores dd Rey,y Rey
na deCallilIa la Infante doña Ifabel: y
luego falieron de la fortaleza de Mora: y
el Duque de Vifro,qeílaua con la Infan

te doña Beatriz fu madre,acompaño a la

Infante baílala raya de Caílilla : adonde

la entrego a los Grades, y feñores,que la

eílauan efperando para recibir Ia;y acom
pañar la:y boluio con gran prifTa para el

Prindpedon Alonfo m fobrino:y entro

con d en la corte del Rey de Portugal:

que eílaua en Ebora , Dentro de cinco

dias fue prelb don Hernando Duque de

Bregan^a, y de Guimaraes:que eradma
or feñor de aquel reyno:y déla cafa real,

ue fu prifíon en Ebora vn Viernes, a

veinte y nucue ddmes de Mayo:y coma

ron fe le todas fus forfaIezas,y caílillos: y
vinieron fé a Caflilla huyendo de la per*

fecucion,y furia del Rey,qu? fiic vn muy
afpero.y rigurofo Principe, el Marques
de Mótemayor

, y el Codede Pharo fus

hermanos: y no vino con ellos otro her»

mano,qeradon Aluaro de Ponugal :d
qual afRrmá.q offredo al Rey de Portu»

ga1,queno fe vendria a Caflilla, ni yria a

Roma: y que el Rey le prometió
,
que le

mandada dar en otra qualquicr parce fus

rentasrperoelfe vino aCafliila:y fe fue»

ron para el doñaPhelippa fumuger,y
fus hijos.LaDuquefadc Bregangadoña
Ifabel, que file hija dd Infante don Her.

nando,y déla Infante doña Beatriz, y
era hermana de la Rei na de Portugal,

quando fupo
,
que el Duque fu marido

eraprefo, embio luego tres hijos que te»

nia,a Caílillatquc era don PhcIippc,don

Gemes.don Dionys:y la Reyna losreco

gio, como a fobrinos aquié mucho ama
ua:y como a hijos el fu prima hcrmana:y

nietos del Infante don Hemando,y de la

Infante doña Beatriz futía : hermana día

Reynadoña I fabel fu madre.Vino defdc

Mora acompañando ala Infante doña
Ifabel don Gómez Suarezdc Figueroa

Conde de Feria
: y falieron la a acompa»

ñar don Alonfo de Fonfeca Ar^obifpo

deSantíago:y otros feñores: halla don»
de la Reyna dlaua en losconñnes de Na
uarra.De Ebora eferiuio el Rey de Pprtu
al el primero dd mes de lunio

,
que fue

entro detrcsdias,defpuesdelapri(ion

del Duque.al Reyvna carta,cn q íeconte

nia:que por algúas colas , en que hallo al

Duque de Bregan^
, y al Marques de

Montem'ayor fu hermano contra fii fer»

uicio,tenia alli entSces detenido al Duq:

y feauiñ tomado por el las fortalezas del

vno, y del otro
:
pero que el Marques fe

auiahuydo.Que de aquellas culpas el la»

bia,quc el Duque , vMarques quifieron

dar parte al Rey de Caflilla:y auia lido re

querido por ellos;y de la buena, y vinuo

(a refpuella,queles dio a fus acometi»

DÚentos:laquallIngularnienceIe agrade»

III da:
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cia:porque rimo "por eldeudo, paz, y
buena amiftad.que conci Rey tenia, afsi

lo efperaua:y efperaria fiempredel: fien»

do cierto, que en todas las colas, que le

tocaíTen.fiernpre abría eíTe mifmo rcfpc.

to. Efeufaua le
,
que no fe lo notifico

lue^o que palTo; porque einbío a llamar

al Prior de Prado: porcuyo medio cfpe.

rauaquclo fupicra:y por no fer aun ydo,

tenia por bien de notificar Telo entretan»

lo rumanamente
:
porque con el Prior,li

vinielTe, o por otra pcribna Tuya del mif*

mo Rey de Portugal.Ie baria largamcn»

te dello cierto . Que en eftc hecho efpc«

rauadehazer.yproucer fegun que ha»

llaíTe fer razón ,y lufticia
: y por tanto le

lo hazia afsi faber: porque creya , c|ue

de todas las colas, que a el bien vinieí»

fen ,
auia de p'azer liempre al iíey :

por»

que a'si baria a el de las del Rey : como
de las fuyas propias , Añídia a dio

:
que

porcaula que los caualleros, y gentes del

Rey de Caftilla de aquella frontera .por

ayuntamiento de gente, que viefscn en

aquel reyno ,no vuicfscn alboroto ,
que

pudielse turbar algún feniicio del Rey,

tuuo por bien de notificar fe lo afsi por

Ud Fernandez fu capellán. Deftamane»

ra ,
como Principe de tan gran punto,

daua razón de aquel calo : fiendo lafama

publica
,
que d Duque de Breganja auia

confpirado dematar al Rey
: y poner tn

íii lugar al Duque de Vifeo iu cuñado;

que era mojo de veynte años : y cíio

con fauor del Rey , y Reyna de CalH»

Ha
: y cflando el Rey en Alcaudete le

refpondio ,por el mifmo ttnor,y pun»

to; diziendo .quevuo pefar deldctcni»

miento del Duque de Bregan^a : por»

que no querria
,
que el Rey fu primo v» +

uieíTe enoio contra fus fubditos:en efpe»

da! con perfonas,que tanto en deudo

le tocauan. Aunque do eíio auía.y tan»

tos feruicios ,no podía fer caffigo , fino

con tanta clemencia
,
que auienao yerro,

feria tanto merced, como pena :1a qual

fin duda, por lo quefu carta dezia, niel

la roerccia , ni al Rey de CaíiiUa auia que

agradecer: como quiera
,
que fi la Vuicra

fu refpuefta luera,la que el mifmo Rey de

Portugal quifiera: y porqueyua en aque»

Ha iornada, no auia tiempo paramas alar

gar. Que a la buelta le plazeria, que era»

bialTc,como dezia, perfona que mas de»

lio le informalTc:y con ello' le pudirlfe

embíar a dezir fu parecer : como primo
hermano: y amigo que mucho amaua.

Efta rcipucita dio el Rey a ocho del mea
de lunio ; disimulado la prifion del IZhi»

que de Breganya
; y fin dar a entender,

que auia de refultar ningún fituor purlii

parte al Duque: y el Rey de Portugal

apreífuro la cfccucion de fu ira
, y fenten

cia:de manera
,
que fiie degollado el Du>

queen la playa de Ebora : a veynte yvno
del mifino mes: ypublicaua el pregón,

quelc mandaua el Rey degollar;por aucr

cometido
, y tratado trayeion

, y perdí»

ciondefusreynos ,y deíli peiilonarraL

Defte cafo quedo muy lafrimada la Rey»
nade Caltilla,por el deudo que con d
tenia : fiendo fus hijos lüs fobrinos :y
porque fue la principal ocaGon de (u

muerte
, fegun fe creya , d termino que

fíguio la Reyna
, en no dar lugar

,
que la

Infante doña Ifabel fu hija mefíc ntie»

ra del Rey de Ponugal
; y querer drf»

hazer aquel matrimonio
: y que cafafle

el Príncipe don Alonfo , con la Infante

doña luana.

De la entrada
,
que d Rey hizo en la ve»

gi de Granada
: y de la toma dcTajara

: y
de la cotKurdJa

,
que íc aíTcnco

con el KeyBoabcU-

ü. LI.

RA EN PRIN
cípio del mes de Iu»

nío, quando d Rey
mouio con fu cam»
po,para entrar a ha»

zrr la guerra a los

Moros: y en el ca»

n.ino tuuo la nucua de la muerte dd Du
quede Breganya;y de pafro,fcpufo aíá»

cod arrabal de iUora
: y dexada prouey »

daa
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da a Alhama de la gente, queauia deque

dar en fu defenik
,
paíTo el Rey a lo mas

poblado : de donde principalmente fe

fuílentaua la dudad de Granada. Lie»

uaua fey s mil de cauallo: y baila quaren*

u mil de pie
: y fue a poner fu campo fo=

bre Tajara: que cíla nolexos deAlha-

ma;porque della los de Loxafeproueyá

mas ordinariamcnteryfue por algunos

dias combatida
: y derribadas todas fus

dcfenfas:y entro fe cllugarpor combate.

Murieron en el algunos del real
: y fue

herido devna efpingarda don Enrique

Enriquez rio dd Rey :y licuaron lo a cu«

rar a Alhama. Paflb el Rey con fu cam«

po a poner fe en lugar fuerte .cerca de

Granada
: y file fe talando la vega

: y el

Rey Albohacen nofalio arefiílirlatala:

temiendo alguna nouedad dentro déla

dudaJ:y folamente falian los peones, pa»

rahazerd daño, que pudielTen éntrelos

oliuares:y muy pocos de cauallo, que los

acaudillauan . Mouia fe el real con muy
gran condcno:y con mucha orden : y la

tala fe hazia fin ningún peligro de los

nueílros;eílando fus azes a puiuo:y nin=

gima cofa les era contraria : fino yr faU

taiido elbaílimento
: y parccia cofa muy

nucua.y efiraña.no falirlos Moros a

pc'cancomolo hizieron fiempre entran»

do mayores cxercitos queeíte.en lave»

ga :yno fepodia aitcndcr lacaufa ; ha»

lia que fupo el Rey ,
que fe hazia por

temor delpueblo de Granada
:
que eran

enemigos del Rey Albohacen . Hecha

la tala fe boluio el Rey a Cordoua den»

trode vcyntedías: y aJIi (édio orden de

poner en libertad al Rey Boabdili
:
que

cílauaen el cadillo de Porcima
;
porque

con aquello fe entendía
,
que echarían de

Granada a fu padre. Procurauatambién

por fu parte ,
el Rey Albohacen.decon»

cCTtar fecon el Rey:y embio libre a luán

de Pineda fobrino del Marques de Ca»

dizicon color ,
que trataffe del reícate de

loscatiuos
: y ofFrecia.fi ílleentregaíTe

fu hijo , dedar al Conde de Cifuentes
: y

otros nueue caualleros, quedRey nom»

brafTc . Pero pufo otras condicíonesí

que eran mas como de vencedor
; y em»

biopor lamifma caufá a Federico Cen»
turionGcnoues :quc refidia en Grana»
da.por trato de fu mcrcadcria

: y fue de»

ípedidolucgo:dando le talrcfpueda, que
entendió

,
que auia de pallar por la ley,

que fe le pufiefle: y no fe auia de admi»
tirporelRcy condición ninguna, fien»

do encmigo.Deífeaua el pueblo dcGra^
nada en grámanera la libertad de Boab»
dili;y mucho mas los deGuadix;que ella

uan en fu obediencia
: y fiempre hazian

guerra a fu padre
: y al Rey parecia

,
que

por aquel medio, feencaminaua mas bre

ucniente la conquifea : peleando el hijo

con el padre: y cifando el reyno enp'efi

diuidido . La concordia fe affento con
el Rey Boabdili, con citas condiciones.

Que pufielTe en rehenes a fu hi]0 ma»
yor : con otros doze hijos de los princi»

pales, que feguian fu opinión , en feguri»

daddela concordia; y ofFreciade tener

al Rey,y Reyna de Caílilla por fus fóbe»

ranos (mores: conque no le mandaíTcn

dexarfu feta:
y
que pagar ia de tributo en

cada vn año doze mil doblas de orotque

llamauan Zacnes
;
que valian muy poco

menos de catorze mil ducados
: y fuciTé

obligados venir a fus cortes, fi Icllamaf»

(en
; y que quedaíTe con las ciudades

, y
caflillos.quefcteniáporel: y con los que
pudiefTeganar

; y los que fe conquiílaf»

fencon ayuda,yfauordclRey,fetuuicCi

fen por fus alcaydes.Con eílo auia de en

tregar quatrozientos catiuos ; los que el

Rey efeogreíTety por cinco años, en cada

vn año felTenu catiuos . Ello fe auia de

cumplir defdc el dia ,
que cobrafic la

ciudad de Granada:y quedauan a Alha»

madefignados fus limites, y territorio;

dentro del qual los nucflros podiandi»

feurrir libremente. Delpues que fe aíTen»

to efto.el Rey Albuhacen anduuoco»
mouiendo

, y incitando los pueblos con

la predicación délos alfaquis
;
que Ies de»

clarauan fer contra fus leyes
, y coítum»

bres,lo que Boabdili hazia;porque le tu»

iit ij uiclfea



Año
WCCCC
UOOüU.

Libro XX délosAnales.

tiícfrmpor mas forpechoíb; y fe apartaf.

ícn de lu obediencia. Dcrptics de aucr fe

proueydo aladefenfa de Albania, para

vna muy larga abfcncia del Rey , íj auia

de acudir a las fronteras de Nauarra
, y

drxando en ella a don Iñigo Lopes de

Mendoja Conde de Tcndilla ,
con muy

elcogida gente de guerra, fue ncccíTario

boluera luntar todas las compañías de

cauallo,ydepic,queauia en las fronteras,

para Tacar de Alhama a don Enrique En
riquesiporquc no qucdalTe encerrado en

aquel lugar todo el yuíerno
: y fiic mc=

nellcr todo el excrcitojunto; porque el

Rey Albohaecn auia funtado todo fu

poder, para poner en defenfa a Tafa»

ra
: y fortificarlo que fe auia aportilla»

do della.

Del liiuor, que el Rey dio a los vaíTalIos,

que citauan Icuanudos cunera Tus feñocu
en el Ainpurdan: que llaniauaii

los pageles de renjcn-

ta. LII.

NTES OVEfa»
licITe el Rey de Cor»
doua pcuro,quefc
apasiguafTe vna grá

dilTenlíon.y difiere»

eia ,
que auia entre

los feñores
, y los

va(rallos,qucllaniauan dercmenya en el

Ampurdan
:
que fepuficron en armas:

y eíia contienda tenia mucho tiempo

antes muy alterada aqudla tierra
: y era

grande incónuinícnte para las cofas de

Ronfellon . No fe halla en autor antí»

guode las cofas de los Condes de Bar»

cclona, ni en la conquiíla.que fe hizo

délos Moros en aquel Principado, que

nos declare la caufa de la condición de

aquellosvafrallos,quc hazian a (lis Teño»

res tales,y tan graucs,y infames tributos,

y feruidumbres pcrfonales
: y los que lia»

mauan males vfos:quc no fe podian aun
recibir de fieruos. Solo PedroTomich,
que fue en el tiempo délos Reyes don
luán el primero

, y don Martin fu her»

man o,dizc por cofa c5ílante,que los Ba»
roncs,y feñores de la tierra dclPrindpa»

do de Cataluñavuieron dcconfcntir,que

fus vaíTallos Cliriflianos fuefTen tributa»

ríos a los Moros,cn todas aquellas ma'as

coftumbres
,
que en fu tiempo derte au«

tor hazian los hombres de remenja
: y

con cffo aquellos Barones biuieron en el

Principado, baila la entrada del Empe»
rador Ludouico : hijo dcl Emperador
Cario Magno :y que cnronces procu»

ro
,
que los Chriiiianos, que eran tribu»

tartos a los Moros ,
fe rcbelaHen: y por»

que no fe atrcuieron a tomar las armas,

por la conquiíla de la tierra por el Empe»
rador, ordeno que todos aquellos Chri»

ílianos fuefTen de la mífma mancrafuge»

tos a los feñores Cliriffianos , como lo

eran a los Moros : en todas aquellasma»
las cofhimbres:y que effos eran los hora
bres de remenea

,
que auia en Cataluña

la v*icja:cora que fepuede
, y dcuc remitk

ala fe,y crédito dcl mifmo autor. Por d
nombfcbicn fedexa entender, qucdcuiá

fer de mucha graueza aquellas , e¡uc Ha»

mauan malas coífiimbrcs: pues nofe po
dian eximir dcllas,nnorercacando íé,y re

dimiendo fe como cfclauos
: y de aquella

redempeion , dixeron en Cataluña re»

mcn$a. Era afsi
,
que de mucho tiempo

atras fe auian dado grandes qucrcllaspor

los valTallos de aqudla condición al Rey
don Alonfo,y al Rey don fuan,y al Prin

cipe don Carlos fu híjo;quando le entre»

garon los Catalanes el couierno de aquel

Principadoiy fueron fus procuradores a
Ñapóles: y a inffancia délos dcrcmen»
^a fueron fus feñores citados; para que
parceiefl'cn delante dcl Rey

: y aunque
aquella caufa no fe podia tratar fuera dcl

Principado,nipor viadcapclacion,níde

otra manera, por conílitucion dcl Rey
don Pedro,pcro porque ¡os feñores no
fe curaron de rcípondcrala citación ,ni

pufícron aquella oxeepdon
, el Rey don

Alonfo por fu contumacia, pufo a fus

vaffallos en po(refsíon,dc que no pagaf»

fendoze tributos, y feruidumbres
,
que

hazian
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habían a fusfeñores. DcTpues mando
dar la Rryna dona María (üs letras de

eíécucion de aquella fentenda por Tolas

feys feruidumbres;y por el Príncipe don
Carlos, y por la Reyna doña luana Te die

ron otras letras de eTccucíon en aque-

lla conformidad
: y de allí fe (iguio

,
que

ic leuantaron a tomar las armasconcra

fus (cñores
: y vuo entreellos guerra for»

mada. Hizíeron en ede tiempo grande

indanda .que el Rey lostrbralTe de tana
íugecíontyde lafcruidumbtedelos ma«
los vfos en que edauan:diziendo:queno
fe fufFrian entre inñeles

:
que eran muy

graucs
, y intolerables : V muy iudignos.

que (é padedeífen por Chríínanos : co«

mo lo auia proueydo el Rey don Alon°

fo por (ii fentenda. Porque puedo, que

el Rey la auia reuocado en cortes
,
por

vna fentenda arbitral
,
que dio en virtud

devn poder dado por los tres edados

del Príndpado.redituyendo a los Teño»

res en la polTelsion en queedauan ,an>

tes de aquella fentenda, pretendían
,
que

aquello tenia excepdon;y fu referuadon.

Mayormente.que no auian lido los vaf«

fallos oydosmi cSííntieron en el compro
milTo

: y afsi no pagaron de alli adelan^

te aquellos feys malos vlbs.y tributos:

que ellos llamauan remenea perfonal,

intedia , cugucia, xorquia , arda , y for*

jnadedefpop forjada.ParedalealRey,

que aquella druidumbre era de tanta in*

humanidad
, y graueza, que en parte del

mundo no fe fabia ,
que vuielTe tanta fu*

Í

jecion entre Chrídianos:y de(Teofo,por

ú clemencia ,
de releuar aquella nadon

decanta opprefsion, y tyrania
,
que no fe

podia comportar,ni lleuaríin mucha of*

íénfa de Dios, eferiuio a los Tenores , afsi

cclefiadicos ,
como íéglares .exhortan*

dolos
, y rogando les, que tomaíTen con

fus valTalIos algún buen medio de con*

derto
: y les remineíTen aquellos malos

vfos: queno podian comporur fe por

perfonas libres:(ino eon^an odio.y vio

lenda
: y remitió lo al Innnte don enrí*

que, que aa Lugaitenienu genaal dd

Príndpado:y feñordeaquel Condado
de Ampurias

:
porque a los Condes de

Ampurías en los tiempos antiguos re»

conocían los Baroncs.y feñores.que efia

uan dentro de fus limites
,
gran Tobera»

nia . Pufo fe el Infante a tratar con ellos

de algunos medios
:
porquelos vaiTallo^

andauan alterados:y comauan las armas:

Í

' porque el Infante feftie a Valenda.pu*
b en fu lugar al Barón dcCruyllas:^
con gran cuydado entendió en apazi*

guar aquel tumulto; y no fe pudo acabar

conlosfeñores.queviniefl'cn en medio
ninguno.Viíla fu dilTenfion.y que llega»

ua a las armas.dclibero el Rey
,
para ma«

yor juílificacion
, embiar aBartholome

Burro.y Francés deVilanoua
,
para que

^untalTen a los feñores en Girona , o en

otra parte
: y felcsdeclaraíTela voluntad,

que cenia
,
que (é tomalíe vn razonable

medio de concordia:y fuelTeaquelIa gen»

tereleuada de tanta fugecion
; y de aque*

llos.quellamauan malos vfos: y (é con»

tentailen con las rentas
, y derechos, que

los otros léñorestenian (obre fus valla*

llos,en todas las partes dcl mundo.Por*
que entretanto no fueífen maltratados

por fus feñores
,como fe auia hecho por

algunos, dcfpucs que el Rey procuraua,

que (c concertaíTrn, mando publicar vna
laluaguarda

; y por ella los rccibia deba»

xo defu dcfén(a,y amparo
: y determino

de armar los a todos caualleros
:
porque

(áliendo déla condición en que eíbuan,

y fíendo Icuantados a elle, grado
, y ho*

ñor de miUcia,fue(ren exemptos de aque

Ha feruidumbre
, y valTallage . Para ello

tfioíu comifsíon a Francés Vcrntallat’

Vizconde de Hodoles
,
que fue en las

guerras pafladas de Cataluña, y Rof*

iellon gran caudillo de aquella gente:

y

períiguio a los feñores.que por la ma*
yor parte eflauan fuera de la obediencia

del Rey.en las turbaciones riuiles.Tam*
bien lo comeno el Rey a Miguelde Cual

bes, con poder de armarlos caualleros

a todos: con que pagaíTen feflenta y (cys

mil florines, que aculan de dent mil,que

til iij poí
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por los de remenea fcofírecícron al Rey

don Alonro; deduziendo Te delta fuma

la parte.quc eabia alos que habitauan en

los Condados de RolTelton.y Cerdania:

por citar aquellos citados fugetos al Rey
dcFrancia.Tomaron los dcrcmcn9alas
armas con gran furor: auíendo muerto

vn cauallero
,
que Te llamaua Aymcrich:

porque fálieron fus parientes a querer ca

Rtgar aqudtnfulco : y tras el hizieron

otros mayores : teniendo por capitán

vn Sala: hombre muy atrcuido.y va»

licnte
: y eíte los fue acaudillando

, y
armando de manera

, que cítauan tan

excrcitados , como fi fiempre vuieran

feguido la guerra : y no eran ya par=

te los feñores para reduzir los , ni ca«

ítigarlos:yyuanfe les juntando muchas
quadrillas de Gaícuña^y RoíTellon.

De la muerte del Rey Luys de Franría:

y quenundoha¿erreiliiucion dclo> Con
dados 4c RoUcl!on,y Cerda*

nu. LUI.

ON ESTAR EL
Rey Lup de Francia
al cabo aefus dias, de

j

vna muy graue
, y lar»

I
ga dolencia que tuuo,

;

los que gouemauan las

^cofas de la guerra, yde
íii citado , cítuuieron muy attentos

, a
proueer en lo de Nauarra de manera,

3
ue aquel reyno no fe juntaiTe con el

e Caítilla, y Aragon:porclmatrimo.
nio dd Principe don luán , con la Rey.
na doña Caalina : que fucedio en d
reyno a (ii hermano . Porque con or.

denar las cofas dd , como conuenia al

Rey de Franda
, y eíhndo lo de Rof.

íéllon a iu difpuficion
, tcnian muy o«

bligados
, y aun rendidos al Rey

, y a

fus fuccíTores : y pareda
,
que le po-

drían poner la ley quequifieífen . En-
tendiendo fe bien quanto yua en cito,

la Revna fe fiic a Vitoria ; y mando
apercibir aquellas fronteras

: y pufopor
capitágeneral dcllas a don luán de Ribc

ra;y tuuo fus tratos c5 la parte de Luilá,

y Beamontc; y con los pueblos
,
que tc-

nian temor de citar en la fugedon de los

Reyesde Francia: teniendo quenta con
los tiempos dd Rey Philipo, hijo del fan

to Rey Luys de Francia, yde fus fuceifo

res:quecitcndieron iu imperio por todo
el reyno de Nauarra. También déla par
te de Fmncia fe auian embiado mas copa
ñias de gente de guerra

, de lo que era

coitumbre, aVayona
: y por cita cau.

fa la Reyna mando juncar las capita-

nías de fus guardas : y tle la Hermán-
dad: y tuuo.eítando en Vitoria.vn buen
exercito junto : para rcfiíiir la entrada

de los Franccfcs:G.intcnrairen de paf-

far a Nauarra
: y anduuo en concertar

citas foipcchas, el Cardenal dcFox, tio

de la Reyna doña Catalina
: y en cito

pairaron algunos meíes . En cite me-
dio falleció el Rey de Francia en Ple&
lis : a trcynta dd mes de Agoito deíle

año: y quando por fu muerte fe pen-
fo, que lascofas de Nauarra fucederian

como d Rey de Caftilla lo difpufiefle
, y

ordenaiTe
, fé puRcron en mayor pdt-

f
ro : por quedar aquel reyno en po-
ce de perfonas

,
por quien íc gouema-

ua el Delfín fu hijo: que era muy mo-
go : y gouernado por fus hermanas

;

en quien tenia la Princefa de Viana mas
fáuor

,
que en el Rey fu hermano. En

lo de RoiTcllon era cierto
, como eferi-

ue PhdippedeConamincsícñordeAi^
gcnton.que aquellos citados coítaron
muy caro al Rey Luys de Francia

, y
a fu reyno : porque por fu conqirifta,

y defenfa.fe perdieron grandes capita-
nes

, y gente muy principal
: y fe ga-

Ito mucho theibro
: por aucr durado

tanto aquella guerra
: y fe vio el mif-

mo Rey por ella en gran trabajo de ili

perfona
: y confiderando cito

, y mouí^i
do

, fegun fe afiíirnia
,
por cfcrupulo de

conciencia
,
por pcriuaíion de vn Santo

varón
, que fe llamo fray Francifeo de

Paula , los mando reitituyr
: y come-

tió al Obiípo de Lombes,quc vinielfe

aházcr
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ahazer larrfbtucíon:y con d librauaa

los que tenían los cadillos
, y fuerzas,dd

oincnagc que auían hecho : y edando
para morir , rmbio al feñor de Dunoys:
para que entrcgaíTc a Perpiñan

, y íiis

fiierjas :y por laber en d camino el fia»

Ikcimiento dd Rey
,
fe dexo de cum*

plir fu mandado : y le mandaron ios

dd coníé)o del Rey de Frauda boluer

a B«rdcus:fiendo ya muerto d Rcy.Lle»

gado el Rey a Vitoria, donde le efpc»

raua la Reyna , embiaron a Guiana a la

Príncefa deViana fus embaxadorcs:quc

fueron e! dotor Rodrigo Maldonado,

y luán de Barrionueuo : para renouar

las alianzas antiguas, que tenían con d
Rey dcNauarra:y tratar dcl matrimo»

nio dcl Principe don luán, con la Rey»

nadoña Catalina
: y a Nauarra fue Alón

fo de Quintanilla
,
para procurar con la

parte, que tenían en aquel reyno,loquc

conuenia para reduzir le a fu obediencia;

en cafo que la Princefa de Viína no vi»

nidle en d matrimonioTy les diefle Prin»

cipe eílrangero deítos reynos: y de la ca»

fa real de Ca(bl!a,y Aragón.

AVia determinado por cffe tiempo

el Rey de prouecr por Lugartenicn

te genera! deíte reyno a la Infante doña
Beatriz , madre del Infante don Enrique
fu primo

: y creyó d Rey
,
que aquello fe

pudiera hazer en fu abrenda ;
pero por

los que d Ar^obifpo de Caragoga
,
que

feruía cífe cargo de la Lugancncncia ge»-

neral, tenia en fu confeio, fucdclibcrado

embiar al Rey al Obifpo de Huefea en

nombre dctodoc!confc)oreal,y a don
Luys de IxarporlaDiputacion,como

Dipuudo dd reyno,a fuplicar le
,
que en

todas maneras vínieíTc a teiur cortes a la

ciudad de Tarafona : y también a decía»

rar le
,
porque razones cite rwno no po»

dia habilitar a la Infante por (u Lugartc»

nientegcneral,fin fu prefencia.

Del defb’Oío, que recibieron los Moros
de Ronda

:
que ralicron a correr el campo

de Vtrcrarydelatoma deZaha
ra. LllII.

STAVA aun el

Rey en Cordoua el

poftrero dd mes de
Agoílo: qiiaudo fe

embiaron a aquella

ciudad algunos de

_ los rehenes
, que íi

auiá de dar,para poner en libertad al Rey
Boabdili, con vno délos Abencerrages:

y dexo el Rey aquello encargado a los

Grandes, que quedauan por Vifbreyes

déla Andaluzía: y generales deaquillas

frontcrasiy el dia que falio el Rey deCor
doua

,
que fue el legundo del nics de Se»

tiembre
,
fue el Rey Boabdili aeompa»

ñando al Rey a íu lado; y dio le licencia,

para que fcpudícire yr a fu reyno: y el In»

fante fu hijo fe pufo en la fortaleza de
Poreuna:adondc cíluuo fu padre ai po»
der de Martin de Alareon. A paias auia

llegado el Rey aGuadalupc.quandocm»
bio el Rey Albohaccn a corriT a Théba,

y Amequera: con mil y dozicntosdcca»

uallo
: y con quatro mil peones : cuyo

capitán era Bexir alcaydc de Malaga:
por acreditar fe con los de Granada.
Aquella caualleria

, y los dos mil de
pie paOarona correr elcampodcVtrc*
ra

: y los de aquel lugar fe vuieron tan

valientemente, en defender la prtfa de
fus ganados.contra la cabecera de Ron»
da, y fusquadril!as,quc lespudollcgar

el focorro de Ecija, y Xerez de gente

de caiiallo
, y de píe

: y acudió Luys Fer-

nandez Puerto Carrao, que eílaua por
capitán general en Ecija

, defpucs que
dexo aquel cargo el Maeílre de San»
tiago

: y fueron en fu compañía Figuc»

redo alcayde de Moron
: y otros alcay^

des
,
quetuuicron auifb del rcbato.Elíá»

ua en aquella fazo en Xerez el Marques
de Cadizty con la nucua

,
que ciertos eau

dillos,y alcaydes'iy capitanes de la cafa de
Granada,auiá entrado a correr la villa de
Vtrera

, y fus comarcas, falio a toda furia

con muy pocos de los q pudo recogeriy

pafsádo por Arcos, fe le llcgaró halía tre

zientos de cauallo
; y dozientos peones*

lu iii] ycncon»
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y encontró (c con lamayor
, y mas e(co«

giJa parte de la caualleríade Ronda,

y

Malaga,)unto a Zahara:adondclosMo
ros auian dexado trezicntos de cauallo

^unto a Guadalete; que Ies niuieíTm las

cfpaldas (éguras. Hallando fe en aquel

puedo,pararecogcralosque venían con

la prefa , fin recelo, que vuiefTequien los

acometíeíTe por la otra parte, fucedío a

cafo
,
que qnando llego el Marques de

fobrcfalto,adondeedauan fctecicntosgi.

netes losmqores de aquella caualleria
, y

muchascompañías de pie, que auian que

dado de la otra pane de Guadalete,y ella

uan mas cercanos a Zahara, y a la fierra,

y el Marques con un poco numero de

gente los queria acometer,Ies llego rcba>

to délas otras compañías: que auian fido

desbaraudos por los deVtrera:y comé«
$aron a perder con el animo el dno

: y
foeron desbaraudos, y vencidos por el

Marques de Cadís
: y murieron hada

quatrozientos de cauallo de los Moros:

y los que fe efeaparon fé acogieron a la

(ierra
: y

en quatro dias fe continuo el

alcance de los que andauan huydos por
los montes

: y boluio el Marques a Ae>
rezcon cient prifioneros de la eaualleria:

y con tres pendones
: y dozientos caua<

líos. Fue grande el daño
,
que recibieron

los Moros por la otra correría de Luys
Puerto Carrero, y deFigueredo alcayde

de Moron
, y del de Oífuna

, y de otros

capíunet
: y de Hernán CaniUo capiun

de cíern gente de las Hermandaclrs
: y

eda Vitoria (úe a nueue del mes de Se«
tiembre

: y de las feñaladas
,
que vuo en

eda guerra:y d Rey confiarme a lacodüa
brede aquellos tiempos, que (c honra*

uan los caualleros
,
oue acometían ules

hazañas,hizo mercea al Marques de Ca
díz,y a los (üyos, de laropa ,que d ,y fus

fucedores los Reyes dé Cadflla vilnef*

(en el dia de Nuedra Señora de Setiem*

bre:en cada vn añoren memoria delven*
cimiento de aqudia batalla. Con el fu*

ceíTo de los deííroyos, quelos Moros de
Rondaredbíerun en la correría

,
que hi*

zieron en elcampode Vtrera.quedando

muy deshechos, y con menos gente en

la frontera de la que fe requería
,
para fu*

dentar a Zahara, que ellos auian gana*

do dos años antes , el Marques de Ca*
diztomo a fu cargo la emprefa de com*
batirla

; y para ello tuuo por minidro a

Luys de Auiles
:
que fue prefo en aqud

lugarry eduuo catiuo en Ronda, Sabia

fe, que tenían gran (du de badimauos:

y teniendo el Marques en orden todas

las cofas,quefé requerían para acometer

la de fobrcfalto,facoa veynte y feysde

Setiembre (éys cientos de cauallo
: y mil

y quinientos peones: y repartió los por
los lugares vezinos de Zaharaiy aperci*

bio la gente de Xerez,y Eríja,por fi fuef*

fe necefTarío fbcorro.Fue el prímero,que

fe junto con el Marques, Luys Fernán*

dez Puerto Carrero alcayde de Eríja
: y

capiunde aqudia dontera, con luán de

Almaraz: que eracapiun de la gentede
la Hermaifaad;y junto fe con el Mar*
ues , con hada ciento de caualloredan*

o recogiendo fú gente cerca de Guada*
lete . PafTo con la efeurídad déla noche
Onega de Prado con nueue foldadosa

ponerlas efcalas en lo hueco de vnas pe*

ñas cerca del muro : hada el amanecer;

que llegaron algunos de cauallo de los

nuedros
, a correr el campo para trauar

efcaramu$a:y efcalo fé el lugar porla otra

pane del muro : y acudieron al rebato

cinquenu Moros con (iis langas, y co*

rajas paralanjar los fuera: y defendie*

ron fe valientemente :hada que el Mar*
ques

,
que (tibio por las efcalas con al*

gunosde los fuyos,lesdio mucho ani*

mo
,
para que fe deféndíedén: y (édio

entrada a los que combatían la puer*

ta. Siendo entrado el lugar
, y acudicn*

do turbadamente a fu cufenfa aquellos

cinquenu Moros , fe recogieron al ca*

dillo
,
que edaua bien fortalecido

:
pe*

ro los Moros edauá con unta turbació,

y temor ,
que en ninguna pane fe tenían

or feguros: y no efperaron afercom.
atidos: y otro dia fe dieron a panido:

dexan*
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docando los yr libremente
, y paflfar a

Berbería.

Sundo el Rey, y laReyna en Vitoria

r.fiicron el Conde deCabra,y el Alcay

de de los Donzdes a befar la mano a la

Reyna:y llego d Conde quinze diasde<

(pues
,
que el Rey entro en aquella cíu>

oad:y falieron todos los Grandes.y Per»

lados a recibir le
: y los reyes de armas,

herautes
, y perfeuantes con gran (bnido

detrompetas
;
porque el Rey, y la Rey»

na dieron orden
,
que fe le hizieíTe reci»

bimiento, como a vencedor de vna tan

feñalada batalla: y entro a (li lado el Car»

denal de Efpaña;y quandollcgoa la qua»

dra,adonde el Rey
, y la Reyna leefpera»

uan ,leuantaron le
: y falieron a d

: y bie

dcUos muy alegremente recibido : y fe le

hizogran fiella,y corteíia
: y por merced

Tele licuaron cient milmarauedis de}ti«

ropor fu vidaty dezian el Rey, y la Rey»

na, que felá hazian.por el muy feñalado

(éruicio,que del Conde auian recibido

en labatallatcn que venció
, y prendió en

elcampo al Rey de Granada , Otro dia

entro el Alcayde de los Donzdes
: y le fa

lio a recibir toda la caualleria de la corte:

y los Grandes le recibieron a la entrada

del palacio.

P
Rocedio por efle tiempo d Rey de

Portugal a declarar por traydorcs al

Marques de Montemayor, y al Conde
dcPharo hermanos del Duq de Brega»

^:quc(é auian paflado a Caílilla:y man»
do por gran inramia, yignominia defeo»

poner fus eílatuas publicamente,con grá

cerimonia:por memoria dclalcue.que de

zia auer cometido contra fu perlbna real.

Temió fecntonccs,que abría alguna no»

uedad de parte de aquel Principe
:
por»

queayiahecho paíTar a fu re^'no muchos
caualfos de Berberia:y también paflaron

de Africa muchas compañia? de Moros
a laseoífas de Malaga:de géte muy exer»

citada en la guerra
: y por todo el reyno

de Portugal fe hazia mucha gente
: y fe

yuaponiendo en orden.

Déla differencia ,quevuoíóbrela pro»
uilion del Macllradgo de Santlorgc de U orden
de Santa María de Alomefary que hie prouey dtr

del don PiicUppc de Aragón,y Nauarra . L V

.

N elle año falleció don
Luys Dezpuch Mae»
ffre déla caualleria de
Sant lorge de Santa

María de M5tefa:que

file délos feñaladosca

ualleros,que vuo en fu tiempo,cn toda la

Chrííliandad:y en fu vida el Papa a lupK

cacion del Rey ,
releruo la prouillon de

aquel Maeílradgo a fu prcfentacion.Dc»

fpucs reiioco aquella reieruacion: y dio fa

cuitad a los Priores, y freyles ,y eauallcros

de aquella orden
,
quepudicíl'en eligir fu

Macfcre:encalbde vacación
: y eligieron

a don Phe'.ippe Boyhy aunque el Rey fu

plico,que aquel Maeílradgo fe proue»

ycITe en don Plielippe de Aragón
, y de

Nauarra fu (bbrino
,
que era Argobifpo

de Palermo,y fue Canceller del reyno de

Sicilia, aunque aquel cargo de Canceller

le renuncio con licencia del Rey en don
Luys de Requclcns,el Papa confirmo la

elecion
,
que fe ama hecho de don Phc»

lippe Boyl,c6trala volumaddclRey. Pu
fo el Rty mucha fuerja

,
en no dar lugar,

que fe tiexafle de cump’ir lo que el Papa
aiiia primero proue^'do, por dos brcucs,

en fauor de fu (bbrino:auirndo ferc.'erua

doaql Maeílradgo a fu fupIicacio:tenié»

do ya do Phcüppc la poíTefsió del Arjo»
bilpado de Palcrmo en vida del Rq- don
luán fu ague!o:y eíl.ído cl Rey en Gordo
ua , a veyntcdelnies de Mayo

, cometio

al ComcdadorGonijalo de Betcta fu cm
baxador.q en aquello afsirtien'e,coiTio en

cofa.q rocana látoa fu dignidad real: y el

Papacondecendio aellory don Pbelippe

de Aragón refigno el Aryobifpado: y
quedocon cl Macílradgode Monu'fa.

Porq fctuuo rueiia en principio deflc

año.qla armada d Genouclcs fepeniaen

ordé,y auiarrccio.q era para acometerla

ciudad de Oriílá, o otro lugar niaritimo

imponantc en la Isla dcCerdiña, y en la

forti»



Affa
MCCCC
LXXXUi.

LibroXXdc losAnales.

fortíRcadon dcIaPoIa,queesdc!ot»m

didos,que llaman,dc laaudad
, y cadillo

de Caílcr,con(iílía gran panede la deíirn

(á de aquella ciudad , el Rey mando dar

franqueza , a los que fuclTm a poblar en

aquel lugar: y fiieproucydo por Viforey

de aq^uel rcyno ,
Guillen de Peralta en lu«

gar de Ximen Perez Eferiua de Roma»
ni:por la dilTenfion grande, que vuocn.

tre^men PereZjyiuan Fabra procura=

dor real. Pero lo de la armada de Geno^
uefes no pudo diuertir fe a ninguna em*
prcra.porla noucdad.quefucedio dentro

en la beñoria ; citando diuididos m fus

diíTen (iones ciufles: y fueafsi: q en el mes
de Nouiembredcíteaño.Pablo de Cam
po Fregofo Arjobifpo de Genoua

,
que

era Cardenal, echo de la ciudad al Du>
que BapiiltadeCampoFregoforu fobri

no: hijo del Duque Pedro de Campo
Fregofo: tan grande era laditTeníIonen»

tre las partes
,
que no Tolo contendían

por parcialidades, y vandos de diuerl'as

Eimilias
,
pero en aquella

,
que era de las

mas príncipales.fucedia que perfonas tan

cercanas en deudo fe tratauan como ene»

migos. Pufo el Cardenal en el cadillo de

Genoua gente de guarnición
: y tomo a

fu mano el gouicrno de aquella ciudad;

con color, que fu fobríno queria dar en>

tradacnla (cñoría,al Duque de Milán:

para que fe apoderalTe della,contra la vo
luntad de los ciudadanos. Hazla en ríle

tiempo mucho daño en las codas de Ca^
taluña.y del reyno de Valenciavn eoíTa^

río Genoues llamado lordietodeOría:

elqual con diucifas (udas corríala p!a<

ya ,y las mares del reyno de Valencia
; y

la dudad de Valencia imputo cierto dea

recho para armar ciertas fiidas
, y na»

uios, que edauan en aquella playa devn
capitán ,

quellamauan MoíTen Caudell;

y de Vizcaynos:y eligieron por capí,

tan general de aquella armada contra

aquel eoífario a Mattheo Elcriua
,
que

era turado Generoíb
, y primero de la

dudad.Eda prouifíon (ue nece(raría,pa«

ra librar aquellas codas de ios daños»

uefe hazían en ellas: porquetas galern

el Rey ,
cuyos capitanes eran Frandíco

Torrdlas,Francesde Pau
, y Pedro Buf»

quets, (éruían en la guerra c5tra los Mo
ros en las codas dcl reyno de Granada:

y el Almirante Bernaldo de Vilamarin

edaua en feruído del Rey de NapoIes,en

la guerra, d tenía con la Señoría de Ve«
necia

: y en la otra armada délas ñaues
, y

galeras de Cadilla,yuan porcapítanes en
la emprefade laconquida del reynode
Granada, Mattin de Mena, Carlos de
Valera,y Arriaran.Auia embiado laR^
na de Ñapóles al Rey de Aragon,y Caíti

lia fu hermano a don Galceran de Re«

a
ueícns Conde de Tríuento : con orden
r procurar el matrimonio de la Infante

doña luana fu hija
, con el Príncipe don

luan:pero el Rey elinifmodía,queiálio

de Madrid,para yr a Cordoua
, fedecla«

roconel Conde, que aquello no le po<
dría hazer

:
por conucnir a fu eílado d

marrimonío de la Reyna doña Catali>

na de Nauarra: porqucelRey dcFrancúi

no tuuieíTc ocalionde ponerlas manos
en las cofas de aquel reyno. Dio el Rey
deNapo'csen elle año al Infante don Fa
drique fu hijo el Príncipado de Eíquila>

che
:
que era del Principe de Rollano

: y
los Condados de Nicaftro

, y Belcaílro:

y murió Francifeo de Baucio Duque de
Andria padrede Pyrrhode Baucio Prín
cipe de Altamura:quc íue vn Príncipe de
gran bondad;y de muy buena fama,y vi
da:de cuya muerte fe figuio al Rey de Na
poles grande daño

:
porque fé tuuopor

cierto
, quefi el fuera biuo

, no intentaran

los Barones de .-.quel reyno, lo que de»
fpues emprendieron:rebclandofe todos
ellos contra el R ey: por pcrfualion

, y in»
duzimírnto dcl Papa. Trato leal tiempo
delamuertedcl Duquede Andria cafa»

miento entre el Infantedon Francucode
Aragón Duqdcl M5tedcSátágclo,hijo
tercero del Rey

, y madama Ifaoel, nieta

del Duq de Andria, hi)a del Príncipe de
Altamura:y por muertedcl In&ntr,ca(b
delpues aquella Princelá con d Infán»

te don



Reydon Hernado II:elCathol¡co.

ic don Fadrique muerta fu primera mu«

S
er ; fobrina del Rey Luya de Francia:

c quienquedo vna hi'|a
,
que fe llamo

Cariota: como la ReynadeFranciamu.

gerdel Rey Luys.que también fiie cía

de Ana muger primera del Infáme don

Fadrique.

En lo de arriba fe ha referido.que a pe

dimiento del Maeftre^ conuento de

Rhodas.ypor medio del Caílcllá deAm
pofta.dioel Rey fu feguro.y faluocondu

to alSoldán Zinzemi hermano de Baya

S cto Gran Turco
:
para venir.y eílar tn

efeo» rey nos. Elle fue hi)o de Mahoniet

iTran Turco : y al principio del rcynado

de Bayazetoíü hermano mayor vuo ba«

talla entre ellos:y ficndo Zinsemi vencí*

dolé tiicarecogera Rhodas:y el Gran

Turco procuro c5 el Maellre.quc le em*

buiren a Francia
: y ofFrccia les por ello

perpetua tregaa.Auia fe acordado.que el

Cafldláde Ampolla hizielfe pleyto orne

nage de cumplir algunas cofas : v entre

ellas era ,
que quanuo le vuieíTen de lácar

dedos rcynos .auifaflen antes al Rey
: y

que el dincro.que fe feñalade para fu má»

tenimicnto fe dillribujieire por orden del

Rey.y del Caddlan. Ptro óueria cj Rey,

que (i le trayan a las tierras oc fu léñorio,

no lé hizieflcmudansa de fuperfona, ha

íla ver léguridad del Maedre,Al Rey no

leyua en edounto como a la orden:aun»

que para las cofas de Sicilia ,
no le edaua

nral, que aquel vinielfea fus manos : y el

Maedre le embiodefpues a Marfella: y a

la podre fe entrego al Papa Innocencio;

y felleuo a Roma.
X riño por ede tiempo a feruir al Rey

V en la guerra de los Moros.vn caua*

Uero principal del reyno de Francia
:
que

fe Uaraaua Gadon Duleoti
: y era Sene*

fcal de Tolofa:al qual el R ey, y todos]os

Grandes hizieron mucha honra: y feña*

lo fe en ella de muy buen cauallero.

Del requerimiento, que fehizo a los Go
oernaJores del leyno de Francia , fobre la rediiu

don del Condado de Roflelloniy de lai cones,

quecláaytuttoenTarajona, LVI.

Stando el Rey en Vito
ria , a veynte y quatro

del mes d DeZiebre de
draño,mádo hazerlla

mamiento de cortes de

los reynos de Aragó.y

Valécia.y Mallorca,y días Islas a Mallor

ca ad)accn tes.y dcl Principado de Catalu

ña,para la ciudad deTarayona pa quínze

de Enero del año deMCCCCLXXX*
lili. AuianembiadoelRey,ylaReyna

defde Vitoria al Rey Carlos de Frácia en

fu nueuo reynado.por flis embaxadores

a dó Iuá de Ribera.y a dó luñ Arias Deá
de Seuilla;porq el Rey Luys fu padre, fe»

gun era cofa muy publica.mSdo q lé le re

ftituyelfe el C5dado de RolTclló: cntédié

do,q feria caufade perpetua guerra entre

los reynos deFrancia.y Ca(lilla:auiendo

entre los Reyes palTados tanta confedera

cioii, y
hermandad

: y íí nofemandaiTen

reflituyr.lleuauan orden ellos entbaxa»

dores.de hazer fusrequerimientos.y pro

teílacionesiy efeufaron fetos q tenian el

gouierno déla perfona del Rey de Fráda,

co relpódcr. q el Rey era menor de edad,

para poder luego cuplir el teílameto dd
Rey fu padr^ q para la reílituciñddC5
dado de Rollellon , era menelter.q eílu»

uielfe libre.y fuera de tutores: y no fe pu»

diefle quexar de los de (ti cSléjo.por auer

fe hecho antes de tiépo. Tuuicró el Rey,

y la Reyna la fieíla de Nauidad en Vito»

ria;y falto el Rey deaqllactudad.parave*

nir a Tara(ona,a doze del mes deEnero:

y vino la Reynaa ellas con el Prindpe, y
có las Infantes fus hijas:y alos quinzc, q
era el dia q fe auiá defútara las corles.A»
lonfo déla CaualleriaVicecñcelIer de Ara
gon con comiision parricular, prorogo

las cortes : y el ReyentroenTarayona.a

diez y nueuc delmifmo mes:y a doze del

mes de Hfbrero el Rey propufo en la c5

gregació general de los rilados délos rey

nos",las caulasporq los auia müdado Ha»

mar. Detuuo le el Rey en ellas cortes mas
tiépo de lo q péláua: porq los Catalanes

rehuláuan de venir a yllas:diziédo fereos

tra

Año.

MCCCC*
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tra fus conílítuciontsiqae (álieflcn a cor=

tes fiiera de los Vmitcs del Príncipado
: y

los (yndicos de la ciudad de Barcelona

proteílaron
,
que Tacar los Riera del , era

contraías conítitudonrs de Cataluña
: y

aTsiílieron aellas don Hernando de Ara

gonPrior de Cataluña
, y

el Caflellan de

Ampofta.y los procuradores de don Pe

dro de Vrrea Patriarcha de Alexandria

Arjobifpo deTarragona ,
don Aloníb

de Aragón Ducj de Villahcrmofa ,
don

Hernando de Rebolledo en fu nombre,

ydel Infante don Enriquetdon Mattheo

de Moneada ,don Ramón de Cardona,

y don Vgo de Cardona,don Pedro Gal

ceran deCruyllas,don Bemaldo de Ro«
caberci.don layme de TorrcUas.don Frá

cífeo de Caílro
, y de Pinos ,

Pedro de

Anfa en fu nombre,y como padre.y legi

timo adminiflrador de Amaldo Roger

de Eril.y de Anfa ,
Aluaro de Madrigal,

Franciieo de Montboy, Miguel luá Gra
lla,GuiUen Catlar.Francesde Roccafort,

Ferrer deS. Martin ,
Bcrenguer dePe*

guera,Luys de Mompalao,luan de Car

ca(fona,y layme Riambao:y vn fyndico

de la ciudad de Barcelona,y otro deVilla

francaty el fyndico de Barcelona perfeue

ro en proteftar.que aquella conuocacion

del Principado no auia lugar,cn periuy»

ziotan maniReíIo defusconílitudones,

y libertades:y hizo fus ordinarios diíTen*

timientosjypor ella caufa.yporque la pre

fencia del Rey tra muy neceíTaria.para de

xar aíTentadas las cofas del reyno de Na*

uarra,la Reyna fe partió para la Andalu*

zia:auiendo eflado en Tara$ona cerca de

quatro raefesiy fu yda fue, para proueer,

que los capitanes generales tuuielTen en

orden las cofas de la guerra ,que fe auia

de hazer a los Moros de Granada,y Ma
laga

; y continuarlas talas
:
que era lama*

yor guerra,que fe les podia hazer.Salieró

deSeuilla,y futierratrezientos decaua*

Uo,y cinco mil de pie: y de Cordouacafi

otros tantos: fin las coi^añias de caua*

Uo,y de pie de Xerez.y Bcija, y Carmo*
na:que fueron en grá lunncro , y demuy

efeogida gente.Con efle exerrito fe junta

ron las compañías degente de cauallo de

losfeñores déla Andaluzia:con muy bue

nos capitanes^ delibero fe hazer la tala

antes que falíeflc el mes de Abril,en lasve

gas de Malaga
:
por fer mas tepran a tier»

ra,que la de Granada; y rifa entrada fe hi

ro con vna furia incrcyble : antes que la

Reyna pafTafTc a Toledo
: yno les quedo

a los Moros cofa que llcuaffe fruto
,
que

no ft les talalTe,y dcífruyeffe.Proteflaron

también los Valencianos, queno les pa*

raffe perjuyzio,porvenir a las cortes aTa
ra$ona:y el Rey de volútad délos tres eíla

dosdela corte de Valencia, prorogo las

cortes de aquel reyno para la ciudad de

Valécia;por auerde acudir a la guerra de

los Moros:dando poder para prolcguir

las
, Y

acabar las,a ciertos oficiales reales

nomorados por el Rey:y a ciertas perfo*

ñas
,
que fe nombraron por los eftados:

para que pudiefTen en abfenda del Rey,

concluyelas cortesen la ciudad deValen

cia.Efto fue el primero de Mayo: y a tre»

zede aquel mes fé proueyo lomifmo con
los Aragonefes: habilitando para d mi&
mo efFeto de concluye lascortes en Cara
goga, al Arjobilpo don Aloníb de Ara*

E
onfu hijo;paraquefiendoconítituydo

ugarceniente general del Rey fu padre,

pu£efTe celebrar.y continuaraqllascor*

tes:y hazer en nóbredel Reyios autos dt
Ilas;c5 q por raz5 dfIahabilicaci5,nopu

dieffepor fi, nipor otros offidales exerci

tar jurifdicion ciuil,nicrirainalenclreyno

de Arag5 ; duranted tiépo defla habilita

cionty qfuelTeportíépode vnaño,y me
dio:y paffado eiíle termino cefTaffela Lu
garteneneia:y la habiliucion. Pretendió

el Rey en eftas cortes
, q proueyelTen a la

defenfadelreyno:y hizieíTen algún nu»
mero de gente de cauallo

:
paraque cfhi*

uieífen en las fronteras.

Delafsiento,quefe tomo por el Rcy,con
U ciudad»/ comunidad deTudcla:/ lascondicio

ties con que íe ponían debaxo de fu feñorioi/del

matrimonio de la Rc/na dcNauarracon luán de

Labrit^hijodeAlamCcñordcLabiic. LV1I.
ERA



Rey donHernado'IIiel CatFiolico.

R A la enmudad
,
que

auia entre las parcialída

des dcl reyno de Ñauar
ra, la queponia en con»

rienda la entrada a la

podersion dcl reyno de

la Rcyna doña Catali*

na: y era mas peligrofa por la pretmOon

que tenia el feñor de Narbona fu tío : y
contra toda la parte délos de Luda

, y
Beamontc , fe auia hecho principal cau.

dilloelMarichaldonPhclippe de Na*
uarra: por auer prendido d Conde de

Lerinal Marichal don Pedro fii padre

dentro de Pamplona
: y auer le muerto

con otros diez y ocho de fu parcialidad.

El Marichal don Phclippe.dedeando

vengarla muerte de fupadrr,no daualu

gar, que el Conde de Lerin ftiedecrC»

cíendo en autoridad con fauor del Rey

de Cadtlla
: yprocuro con los de fu van

do de Agrámente
,
que la Reyna doña

Catalina cafálTe en Francia con Iqan

de Labrit hijo de Alam feñor de La*

brit. Con effo como la ciudad de ERe*

lia feguia la parte de los de Agrámente,

y elConde de Lerin fe auia apoderado

del caílillo de Belmechete
,
que era muy

fuerte
, y ella a los muros de ERella, por

fácar aquella ciudad de la fugecion délos

de Agrámente ,
de fobrefalto acometió

a los que eílauancnfu defcnlá: y la en*

tro porcombatetantcs que pudieífe fef

focorrida,de la gentede Cafnlla ,que e*

ftaua de guarnición míos cadillos
,
que

fctcnian por el RcydmtrodeNauarra.

Dcfpucs que el Marichal don Phelippe

de Nauarra fue también pcríéguido por

los del Conde de Lerin,como fu padre,

fucedio tanta turbaciónm aquel reyno,

que el Condedable Pierres de Peralta

CondcdcSantEdcuan.ylcsde fu van*

do fueron los que mas fe declararon en

rendir ala mtrada déla Reyna doñaCa
talina

: y el Condedable fue a Tarago»

na : y alli reeonocio tenerel cadillo, y
fortaleza deTudela por el Rey

, y por la

Reyna: y hizo fobre dlopleyto omena*

ii*

ge.fegun fuero de Efpaña
,
en preféneía

del Rcy,m manos de don luandeRibe
ra

: y que mandaría hazer guerra
, y paz

de aquel cadillo por fumandado: y en

todo cumpliriarusmandamimtos.Edo
ftie adoze del lues de Mayo:y dmtro de
dos dias feprefentaronantecl Rey en fu

palacio , en las cafas dcl Obifpo , Pero
Gómez alcaldedeTudda, y quatro lu*

rados,que eran luán deMiranda,Gui*
lien délas Cortes, Pafeual de Magallon,

y Ximeno de Villafranca
: y Garci Pe*

rez deVarayz.Mathco de Miranda.Pe

dro de Magallon.Iayme Diaz, Miguel

de Guaras,Martin de Mur, Martin de

Gues
, y Rodrigo Gayan vezinos de

Tudela,comoprocuradoresdclla, y del

común, y pueblo : y certificaron
,
que

luego que entendieron
,
que fé trataua el

matrimonio del Prindpedon luán con

la Reyna doña Catalina
, conociendo

ellos quanto conumia al bmefieiodea*

quelreyno.porque por medio dcl efpe*

rauan
,
que alcanjarian paz, y fbrsicgo.

vniucrfal,procuraron la eonclufion dcl.

Con edáconfideracion affirmauan,que

los tres edados de aquel reyno fuplicaró

ala Princefa de Viana
,
que fé edetuafle:

Í

> refpondio
,
que le plazia dcllo:mas de*

pues que fe mtmdio que tmia muy dif

ferente penfamiento ,
fe mouieron nuc*

uos cfcandalos en aquel reyno: efpecial*

mmte porque fe publico
,
que la Pnn*

cefa edaua de propofito de cafara la Rey

na fu hqa.con perfona.que no era acepta

al amor, y voluntad délos naturales de

aquel reyno:ní tal, por dondefe cfperafé

fe remedio alguno délos daños dcI.Que

auian emmdido
,
que por eda caula el

R^ auia dexadodc hablarm aquel cafa

micto:y queaellos, y a la mayorparte de

aquel reyno les defplazia mucho': cfpe*

cialmmte porque les affirmauan ,
qued

Rey edaua de propofito de profeguir c5

mano,y poderio rcal,quaIquicrdcrccho

que tuuicíTe al reyno de Ñauan a : o a

qualquicr pane del: y qucdello fcefpcra»

uan feguir grandes daños a todos ellos.

kkk Pro*

Alto

MCCCC-
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Pfopalícron ,queporrcr aquellaciudad

tan anrigua.y noble, y paiteprindpal pa
ra procurar el bien vniuerlal

, y aqud
reyno tenía por fuero vfado

, y guarda»

do detiempos antiguos,que el caíámien

todelRey, o Reynaqueallireynare,íé

haga con fabiduria,y conrentimicnto de

los tres eílados, y no en otra manera
, y

erade creer, que la Princefa de Vianafe
coníbrmaria con aqueüa coíhtmbre, el

Re^ entre tanto raandafle afuscapica»

nes, y gentes, que no les hirieflén daño:

Í
fc efpera(rc fu refpuefta, que fe daría en

n de Junio. Offrccian
,
que (i en eRe

medio la Pnnceiii no les dieíTe reipuefta

con certidumbre, que el matrimonio fe

haría,ellos vfarian de fu coftumbre: y e»

Kgirian por Rey,y feñor de aquel rcyno,

y por marido de la RcynadoñaCatali.
na al Principe don Juan: y alearían pen»

dones porci; y obedecerían (usmanda»
miemos

: y del Rcy,y déla Reynafiispa

drcSjComo fus legítimos admíníílrado»

res : hazimdo les el iuramento de guar»

dar les (u spriuilcgios'.y buenos vfos, y
coRumbres:quelos Reyes de aquel rey»

no folian hazer
: y hizieron íólene jura»

mentó de lo afsi guardar: y cumplir. El

¡¿ey les reípondio
,
que quanto al cafa»

miento del Principe , los naturales dea»

quel reyno fabían bien
,
quanto en eíJo

le auía entendido
:
por traer lo a conclu»

fíon:y que el principal rclpeto era,por la

paz ,y fofsiego de aquel rcyno:yquetam
bien fabian la forma

,
que en ello baila

entonces feauia tenido
: y quepor cauGi

dello auian dexado de entender en eíle

matrimonio:y eilauan determinados de
attender a lo que vieiTen que mas cum»
plía.para cobrar qualquíer derecho, que
les pertenecía

: y teniendo en feruícioa la

ciudad deTudela, lo que en eílo auia h e

cho,y offreciadehazer.vieírtn loque
les cumplía para guarda,y conferuadon
de fus fueros:y parala paz,y fofsiego del

reynotporque mirando ellos eflo,el Rey
cflaua muy difpueílo para mirar por e»

Uos
: y los redbir, y amparar ,y defen-

der contra todos: y de confirmar les, y
guardarles fus lucros

, y coíhimbres : fe

gun que mejor, y mas cumplidamente
ñafia entonces les auian (ido guarda-

dos. Lo que pidieron, que fe declaraflc,

era eílo. Que en cafe),quetodo el reyno
de NauarrafueíTe conformeen hazcrla
eledon del Prindpe don Juan por Rey,
ymaridodela Reynadoña Catalina ,el

Rey,y la Reyna juraffen de guardar fes

ftieros,por la forma quepor todo elrey»

no fe delíberafle. Mas no queriendo el

Rey entenderen la elecíon
, y la dudad

delúdela con los pueblos, que fe jun>

taíTen con ella la hizicíTcn
, ftieíscn vní»

dos
, y incorporados en el reyno de A-

ragon : hazíendo fe fobre ello auto de
corte

: y porque fegun ellos affirmauan,

Tudela era aforada fegun los cflabled»

míentos de Carago^a
,
que ellos dezian

ftr el fuero de Sobrarbe
, y tenían los

mi(mospriuilegios,fehizieflé otravni&v
particular

, con la ciudad de Carago^a.
Viniedoeíloen cfFeto,por elbiendca-

qlladudad.y por otros refpctos, el Oon
deflable Pierres de Peralta tuuielTela for

taleza deTudcla por fu vida
: y li el la

quilieíTe dexar , la dudad efcogielfetres

perfemas
: y dellos elvno fueffe nombra

doporel Reyporalcayde: y ella orden
fe guardafle adelante. Pidian, que al tié-

po que fe hizíelTe la clecion dd Prind-
pe,d Rey fe hallaíTe en aquella frontera:

yquedo acordado,quepor todo el mes
de Iunio,hallando freí Rey,y la Reyna
en qualquíer lugar de Caflilla,o de Ara-
gón a la frontera de Nauarra, harían e-

ledon del Principe
, y de la Reyna de

Nauarra
, como eílaua tratado

: y que (i

por aquel tiempo no la hiziefsm , dios

fuefsrn obligados a hazer la
,
quando el

Rey ,o la Reyna fuefsen prcícntcs. El
Rey les relpondia

,
que a fu tiempo fe

prouecriatodo aquello
: y lo otorgo

, y
juro

: y los de Tudela afsi mifmo jura-

ron de cumpliraquellas condidones: y
hallaron fe prefentes a eílo Rodrigo de
Viloa contador mayor de Caílilla , y

don
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don luán de Ribera capícan general de

aquellas fronteras, el Vicecancellcr A«
lonfo déla Caualleria, y Pedro Arnaldo
dcGarro:y el Condenable Fierres de
Peralta otorgo

, y ratifico todas ellas c5
dicioncs. Pero ya la PrínceíádeViana

tenia concertado el matrimonio de la

Reyna fu hija; y dio mayorprilTa en c5»

cluyrlo: porla inllancia que hizieron

los del vando de Agrámente
: y el ma»

trímonio fe concertó con luá de Labrít

bpo de Alam feñor de Labrít Conde
dcDreuXjde Ponriebrc.yPeyrcgort;

VizcódedeLimoges.yTartas: que era

Cabdal de Buch: y (éñordcDanucnas
en Henaut

: y aunque era gran feñor en

«Ireynode Francia,y de cafa muyanti»
gua en Guiana , tenia muy gran deudo
c5 ellos Príncipes déla cala deFox:por*
que la madre de Gallón Conde dcFox,

y Príncipe de Nauarra
,
que fue muger

<ie luán Conde de Fox
,
fue vna feñora

della cala de Labrít
:
que fe llamo luana

de Labrít:y pueílo que parece en las me
morías delle tíempo,que el feñor de La
brit fe llamaua Alam, en lo anríguoes

muy cierto, que el feñor de aquella cata,

que entre otros Grandes de Guiana vú
noconlaReynadoña Leonor hrjadel

Rey dclngalatcrra
,
quecafocon el Rey

don Alon(o,que vendo la batalla de V«
beda

, lé llamo Amaneo de Labrít : cch

mofe ha referido en ellos Anales. Elle

matrimonio fcaffirmaua aucr feconcer

tado fin (abiduria, niconínirimíento de

los tres rilados de aquelreyno.y c5 ello

el Rey determino deyralá Andaluzia,

para hazerla guerra a los Moros.

Que el Rey entro con fuexerdto aba*
zcr la tala en la vega de Granada

: j del com*
bate j y roma de Alora. L V 1 1 1.

ALIO EL REY
^ de Tara^ona el po<

llrero de Mayo : y

3
uando llego a Cor»
oua

, el Madlrc de
I Santiago, que eílaua

porcapitan general de la frontera en E»
crja.y losotros Grandes auian confulta»

do con la Reyna , lo que fedeuia de em»
prender: para hazer la guerra a losMo»

ros : no creyendo que el líey acadieíTe

tan prello. Oydos los pareceres de to»

dos,fe tuuo por mas conuiniente lo que

aconfejaua el Marques de Cádiz : que

en obra, y confrio lúe de los excelentes

cauallerosde fu tiempo:y era deparecer:

que ante todas cofas fe combadefie A*
lora; porque era la mas importantefúer

$a
,
para otfcnder alos de Malaga; y te»

ner ¡os muy encerrados
, y perfeguidos:

y era de donde fe recibia mayor daño
por los nuellros

;
por eílar en el medio

del camino entre Malaga, yAnreque»
ra

: y era marauillofo puefto para Ibjuz»

gar los enemigos de ía comarea:y echar

los della. Moltrauacl Marques: que fe

podría ganar con poca dilficultad; y te»

niendo aquella fuerza , defender la con
poca coica: porque los Moros no acó»

fcunibrauan hazer cauas , ni valladares,

en romo de las fonalczas:y folamentelé

alTegurauan del aísicnto alpero.y fuerte:

y tenia elmuro dclgado:y muy alto; fien

do la guerra délos Moros a lanja, y efeu

do
: y de ordinarias afionadas

, y corre»

rias:y noproueyanen el reparo, y defen

fa que Icqucría en los combates. Tuuo
fe elle parecer por el mc7

or:y el Rey, que
llego dentro de tres días

,
le aprouo en

gran manera, con difsimu'acion,quclc

auia de emprender otra cofa: y para efeu

lar los inconuinientes que íé temiá entre

tantos, quepodian gouemar,y ferge»

nerales del excrcito
, y tenian por pela»

da cofa el obcdecer,que es tan peligrólo

en qualquier emprefa,por la competen»

cia de obedecer, o no obedecer
, como

íévio en la jornada de Loxa, delibero

el Rey yr en pcríbna a lo de ella empre»

lá; y ello dio mucho animo, y conten»

tamiento,aísi alos Grandes,como a los

menores
: y a los capitanes delexercitoJ

poraucr 11 criado el Rey defde fu niñez,

entre íbldados,y cncl cxercicio déla gucr
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ra. Porno perder el tiempo, en efpcrar

toda la gente, queyua de CaíliIla,raIio el

Rey con algunas compañías de cauallo,

queauían llegado
; y üue apuntar Ce con

las de la Andaluzia
: y no Te detuuo en

Cordoua mas de diez dias. Entendicró

todos,que érala cmprc(a,lleuargente de

guarnición para Albama: y Tacar la que

eíTaua en (üdefmra: y para aquello era

neceíTario mucho mayor exercito, que

el que eftaua )unto : por fer el camino

mas ancho,y defeubierto hazia la ciu>

dad de Granada
: y ella nueua hizo de>

tmera! Rey Albohacen dentrodeGra»

nada:cflando muy dudoTo,de lo que ha

ria:y entre tanto fue caminando la artille

ria.hafta elcampo de Antcquera:de don
de fe aula de tomar el camino para la v*

na, o para la otra panc:y hafta llegar a a*

quel pucfto,no íé podía entender, fila ar

ttlleriayríaa Loxa.oa Malaga : hafta q
pafialTen vno de los puertos. Conefte

ardid fe hizo reprcfentacion de licuar vn
muy poderofo cxercito;y ponclle a vida

dda ciudad de Granada:y fácilmentepu
dopalTar la artillería Tu camíno:entre t3<

to que fe haziala tala; y eílauá todos a vi

fia
, y Albohacen muy atento para refi«

flir en la tala:y afslflir a la defenfa de Gra
nada,o acudir al focorrodcLoxa. Acá»
bada la tala

,
que fe pudo hazer de paflb

en la vega de Granada, eIReydefpues

de aucr reconocido lo que conuenia pro

uccr,para la defenfa de Alhama, notor*

cío el camino la via d Loxa, que era lo q
temía Albohacen:y figuío d de Alora: a

donde auiaíálido el Marquesde Cádiz
de rebato: y pulo fe fobre ella a onzc del

mes de lunio. Luego fobreuino el Rey
con todo fucampo:y dentro de tres días

tuuo toda fu artillería iunta: y le comba»
tio a toda furia|y derribo fe vna parte del

muro
: y con cito fe pufo mucho temor,

y efpáto ala gente queeílaua dentro: vic

do fe combatir por vn gran exercito tan

terriblemctery del todo perdieron el aní

mo.para defender fe: quádo vieron arra

fada buena parte del muro: q tenian por

mas firme, y focrte a la partedevn reque
ílo.Luego trataron de rendir (é:con que.

los dcxalfen yrcon la ropa, quepudief»

fen lleuar: y pareció a todos
,
que cralu»

gar can focrte,por aquella parte mas ba>
xadel muro,quc(cauiadcnibado,por
donde fe auia batido

,
por eílar el lugar

ceñido de peñas por la parte del re»

quefio
,
que fe pudieran defender en.

tre tanto
,
que no les faltara bafhmtn»

to:porque no fe les podía quitar el agua
de Guadalquiuirqo: que corre debaxo
de vna muy alta peña : y creen algu«

nos fcrel rio.que los anriguos llamaron
Saduca. Por tifo fe tuuo la toma defle

lugar por cofa muyfcñaladaeneñacon.
quí(fa:confiderandola fortaleza del :y el

alcayde fe efeufaua
,
que aula Gdo forja»

do a rendir fe,por los llantos,y gemidos
délas mugeres: y del pueblo couarde ,y
temerofo de los combates

: y que el folo-

no pudo rcfiffiralos Toldados,que ella»

uancon cl,en d cafiillo. Sintieron los de
^ílalaga en tanto eíh'emo la perdida de
aquel lugar,qucno quifieron recogeren
fu ciudad a los que fe fueron a ella:y ma»
taron algunos ddlos. Encomendó el

Rey la tenencia de Alora,como plaja tá

importante, aLuys Fernandez Puerto
Carrero feñor de Palma

: y pufo dentro
trezicntos de cauallo: dcfpucs de auer Ce

fortificado, y reparado el muro con las

defenfas necelTarias. Quifo el Rey an«
tes derecogerfe con fu campo , recono*

cerlos lugares deCohin, y Cajarabo»
ncla: que eftan cerca de Alora;cn región

amarauílla abundofa, y fértil
:
yen el ca.

mino fe trauo vna efearamuja con los

Moros: y queriendo don Gutierre de
Sotomayor Conde de Belalcajar reco»

ger los fuyos,quc eravn cauallero man»
cebo, y muy fauorccido del Rey

, y efta»

ua cafado con fu prima, hifa eícl Almi»
rantedon Alonfo Entiquez, fot herido

dcvnafáeta conyerua: y murió luego.

Fue efte renquentro a veyntcy vno del

mes de lunío.'y de buelta mando el Rey
prouccr la guarnición de Alhama de ba

ítimento:
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fcimmto:yponer en ella trczícntos de ca

ua11o,dcla$ cópañias déla orden de Cala

trauatporq en las talas que fevuielTcn de

fiazcr,arsiKieireinasgente:y (¡ ralielTe el

Rey Albohacen a refillir la.fe le pudieíTe

dar la batalla
: y el Rey paílb con fu real

por la vega a baxo
: y llego mas cerca de

Íaciudad,q otros rxercitos muy mayo>
res auian llegadoJMFirman, quepooian
faliren aql tiépo a pelear de la ciudad de

Granada.létenu mil hóbres: y gran nu>

mero de géte decauallo: y que el Rey lie

uaua íblos léys mil de cauallo:y que ape°

tías llcgauan a diezmil de píe: y ellando

tá rcrca,qualquicr acomctimicto, y reba

to (ñera muy pelígrofo:perocon la ordé

de aíTcntard real,como era co(lúbre,cn

lugar fume, y no (cíes podiendo quiur

el agua , ningún temor fe tenia délosene -

migos.Mayormcnte, q el Rey Alboha»
cen cífaua (iempre tcmeroíb

,
que falien

do de la ciudad, abría algún mouimien*
to, yconiuracion contra el

:
por rilar

muy mal qui((o:por no concertar lecon
fii bpo : a quien leguian las ciudades de

Almería, y Guadix : y mucha parte del

pueblo
, y déla cauallcría déla cafa de

Granada: y por ella caufaembío el Rey
Albohacen derta parte defu caualleria •

en (auor délos de Almería
:
que tenía en

fu afficion
,
queno Icofauá declaranpor

que d calbllo edaua con géte de guarní*

ci5porclRey Boabdililu hijo. doIuío

el Rey a Cordoua dentro de cinquenta

dias,qauia ralidodclla:y entonces lédío

cargo decapita gñatdela mar,para tener

fegura la coila del reyno de Granada , a

dü Aluarode McdopGúde Ü Caflro.

Déla muerte dcl Duque de Vifeohcrs
oianodela Reynadona Leonor de

Portugal. LIX.

I o S B contento el

Rey de PonugalcS
la efecudon de la ri*

I
gurofa juRída

,
que

mando hazer en la

perfona dcl Duque
de Bregan5a,y Gui.

SM

maraes lii tío : que pareció a los mas
muy inhumana

, y cruel : antes queda*

ua con mayores temores, y fofpcehas:

y los Tuyos andauan dcl, por fu condí*

don, mas temerofos : y todos los pa*

tientes mas allegados al Duque,fc ve«

nian a CaRHIa de miedo devn Príncipe

en gran manera duro
, y fcucro : y en

quien ninguna paite tenia el rcipeto de

laclemcnda,y manfedumbre. Pare*

da notoriamente, que eran los mas per*

feguidos
:
porque (ucron muy fauorc*

cidos, y honrados
, y amadosdel Rey

don Alonfo fu padre: y moílrauan mu*
cha alFidon los déla cafa de Bregan^a a

la Reyna deCallilla:con quien tenían

mucho deudo : lo qual el Rey don A*
lonfo temió en Iti vida: como fe ha re*

Rrido, Con ello fetuuo mucho rece*

lo
:
que el Rey de Pornigal teniacn lii

(antaliaímaginadOide emprender aigu*

nagran nouedad : teniendo adoña lúa*

na fu prima con el fsullo, y cafa que la

tenia hiera de fu religión
, y <fiaufura

;

Gendoprofetra
: y raoílraua de amena*

zar, de emprender algún hecho terri*

ble : de que el Rey
, y la Rcyna tenían

mucho defcontcntamiento. Por efla

caula moRraua mucho rancor,ydis(á*

uor a la Infante doña Bntríz fu fue*

gra ; y dcl Duque de Bflianga muer*

to
:
que era tía déla Rcyna deCaftilla

: y
hermana déla R cyna fu madrc|y al Du*
que de Vifeo Ib hijo : Gendo lu primo
hermano : y cuñado : y con el nuedo
quelestenia,que nada de fumifmo a*

borrecimiento , andaua como fuera de

iéntido: por los bolques, y montes : y
conGaua la guarda de fu pcrlbna de

muy pocos. Do mas del tiempo anda*

na a ca$a
: y traya muy (ceretas platicas

con los mas allegados,a los que el abor*

recia : y con dadiuas
, y promeffas los

Í

’ua grangeandoipara queledcfcubricf*

en,de donde le podía venir mayor pe*

ligro: y andando lo mas ordinarlopor

los montes de la comarca de Setupal,

porcRar caca dd Alcafar de Pálmela.
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qne eramuy (iicrtt

,
a donde tenía Tu the

íoro
: y eftando el Duque de Vileo con

algunos Grandes del reyno en Sctubal,

vn Diego Tinoco capellán de don Gar*
cia de Menefes Obíipo de Ebora

, y vn
cauallero llamado Vafeo Cutiño , an«

dando el Rey por el móntele díxcron,

que auia cierta conípiradon contra ñi

perfona de algunos
,
que trayan aiTe.

changas para matar le; y que corría mu.
cho peligro fu vida . fí no puíiefTe luego

en ello remedio. En aquel inflante fe

fue a Sctubal
: y mando a los porteros,

que no dexafTen entrar a ninguno en pa
lac'o con d Duque de Vifeo

: y al mif»

mo punto fue el Duque, como lo tenia

dccoíliimbre.avilTfjral Rey: y vien« (

do
.
que no le dcxaiian entrar con com«

pañii , comengo fe a enojar , con los

porteros por aquella nouedad :y quifo

reentonccsbolucr :y como no le dexa.

ron falir
,
pufo fucrga en abrirla puerta:

y a las boses llego el Rey
; y dio de pu=

ñ aladas al Duque
: y algunos délos que

allí fe hallaron le dieron otras heridas de

muerte, Boluiendo el Rey a fu camara,

viendo le los fuyos enfangrentado
, y

con gcfto
, y femblante cruel, pregun*

tando le, que auia acaecido í el les dixo:

» Mate a mi enemigo
;
queme bufeaua la

» muerte. Fi^>n luego prefos el Obi*
fpo de Ebora; y don Hernando deMe*
nefes fu hermano :y otros muchos ca>

ualleros
: y murieron en tormentos,y en

las pnfiones
: y otros fueron degolla.

dos por jufbcía. Fue ella muerte vn
Viernes a veynte y dos del mes de A*
golfo dille año ; y deíle cafo vuo di»

ueribs juyzios entre las gentes ; attri.

huyendo lo a'gunos a la crueldad del

Rey: y al miedo que auia concebido,que

fe auian confpírado, para procurar le la

muerte
: y otros a la eneniillad que tenia

al Rey ,y Reyna de Callilla: por poner

e carmiento a los que tenían connanga,

en que ferian dellos fauorecíüos
: y con

la nucui de vn cafo tan graue,la Reyna
de Gaílí la recibió tanta pena , como It

fiiera e! Duque fu hermano
:
porqué te*

nía a la Infante doña Beatriz fu tia en

quenta de madre: y dolíale en el cora*

gon,ver la profecudon que palTaua por
aquella cafa: y ello eracon mayorfenti.

raícnto,y dolonquanto fe prefumía,que

les venia toda ella tormenta por lii cau.

lá : y entendió fe claramente, que fí no
tuuieran éntrelas manos la emprefa de
la guerra de los Moros.lé reboluícra c5«

tra aquelreyno : ellando aquel Príncipe

en el muy aborreddo.y mal quifto.

Del cerco
,
queel Rey pulo fobre Sete*

nih/qucfclcdioaparciéo. LX.

ALIO el Rey déla

ciudad de Cordoua
en principio del mes
de Sctiembreicon or.

den de yr a combatir

a Setenil
:
que es de fu

litio muy fuerte
; y fobre el auia tenido fia

campo^l Infante don Hernádo fu agüe

lo; y aunquecntúces fe ledieron algunos

cóbates, feleuáto del cerco,por la dífeor

dia q vuo entre los Grades,qfchallaron

con el. Auncj parecía a todos muy diñí.

cu’tola emprelá,pero por grande porfía

del Maros de Cadiz,ftieaqllo delasprí*

meras cofas q parcdo,fcdeuia emprédef

en eíletifpo:
y
juntaron el Marqs

, y el

Adelantado de la Andaluzíalas compa
nías délas ciudades de Seui!la,Xercz,y

Carmona:y de otros lugares C1 aqlla co>
marca có fu caualleria: y hiero a gr.tdc lia

ríaa tomarlos palFos: para q no les en*

tralle focorrodela íicrra:y llego otro dia

el Rey con fü campo a poner le fobre

Setenil . Los del lugar viendo la furia

de la batería
,
que nazían las lonibar.

das, defconñadosdel focorro
, fe díe*

ron a partido a veynte del mes de Se»
tiembre: y dio fcles lugar

,
que lleuaf.

fen la ropa que pudiciten: y cierta fu.

nía de dinero por el trigo
, y baíiimen.

tos quedexauan : y por loscatiuosque

tenían
: y dio el Rey cargo déla tenencia

deaquel
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de aquel lugar, a don Frandíco Enri>

a
uez hermano del Adelantado déla An
aluzia: y quedaron en el dentó ydn>

3
ucntadecauaIlo

:
yalgunas compañías

efoldadosjmuy dieftros en almogaa

uería;Gnla guarnidon ordinaria, para

la defcnlk del lugar. De allí paíTo el Rey
a reconocer el Gao

, y alsiento déla dua

dad dcRondatqueeralamas poblada,

y rica detodalaferraniade aquel reyno:

con cuya gente, y munidones fe tenían

en dcfcníamuchos lugares, y cadillos de

fu comarca ,muy enrifcados
, y fuertes:

de cuyas correrías, y entradas fe hazia

mucho daño en las comarcas de Seuia

lia,y Xerez
; y la fuer5a,y defenGi,y pro»

uiGon de toda la ferrania fe fudentaua

con fola aquella pla9a. Hizo fe la ta!a en

las huertas,y olíuos de Ronda: como de

paGb
: y del!a rcdbieron mucho daño

ios Moros:y el Rey, y la Reyna, por no
poder fuftentarelcxercito mas tiempo,

por falta de dinero, fe fueron a Scuilla
: y

entraron en aquella ciudad , a dos del

mesdeOtubre. En d mes de Deziem»

bre Gguiente, los que cflauan en guarní»

cion en Alhama,Setenil ,y Zahara, ca*

Gen vn tiempo hizieron entrada por fus

fronteras
: y vuicron Vitoria

, y grande

preía de la tierra de los enemigos
; y pu*

, Geron mucho temor a los Moros
:
que

no fe ofauan dcfmádar; y tenían los muy
encogidos.y encerrados en fus cadillos,

y fortalezas : y feñaladamente fe hizo

mucho daño dcfdc Zahara , en la co>

marca,y vega de Ronda
: y afsí edauan

muy oprimidos
, y acodados por todas

partes. Entendiendo fe el grande edra«

go,que hazia la artillería, y el cfpanto,

queponiaalos Moros,que edauan vía»

dosen muyditFerentegucrra,mandod

Rey crecer elnumero de las lombardas:
^

y tiros de campo: demanera.que las de»

íenfas
, y

reparos
,
que entonces tenían

no podían reGdir la gran fiierga de la

batería: y afsí en los primeros comba»

tes fe arraláuan todos los muros
, y tor»

res:quc ft auían fabricado para fola guer

}!4

ra de lan5a,y efcudotydel primer ím»

petu hallauan los nueítros llana la en»

trada
; y Gendo para mucho trabajo los

Moros en fuffrir hambre,y fed,
y
paflar

en los cercos toda feriga,y con cito muy
valientes en todo genero de efearamu*

$a ,ycorreria,dcléndíanfus fuerzas con
vna terrible obdínacion : mas como c*

líos no tenían artillería, Gendo combas
tídos de la que lleuaua el Rey en Gi cam»
po,que yua muy en orden, por la gran»

de indudna de rranciieo Ramírez
,
que

eraclcapiun mayor delta, no hallauan

los Moros remedio, ni reparo ninguno

en los combates.

T)0 R ede riempo , auíendo vacado la

l'^IgleGa Metropolitana de Seuilla por

muerte de don Iñigo Manrique, don
Rodrigo de Borja Cardenal de V''alen»

da vuo del Papa la prouiGon deÜa : Gn te

ner la prcíéntadon.y confentímiento del

Rey,y de la Reyna
: y fobre ello fe hizíe»

ron muy rigurolásprouiGonts
: y man»

daron prender a don Pedro Luys de

Borja Duque de Gandía hijo del Car»

denal: que fue el primer Duque deGan
día de los feñores de aquella cafa

;
que e»

ftauaen Gi corte:ylereuocaron lasmer»

cedes,y gages que lleuaua del Rey
: y afsi

vuodedeGlhr el Cardenal de lo que a»'

uia oládo emprender,en la prouiGon de

vnaIgleGatanprindpal:y proueyoGra

preíentadondelRey,y déla Reyna en

don Diego Hurtado de Mendoja , fo»

bríno del Cardenalde E(paña:hermano

dd Conde deTcndilla.

De la guerra queden Alonfo de Ara»
gonDunuedcCaiabrUiiizoeílc año contra

la Señorladc Véncela. LXI.

ESPVES QVB
Hercules de Efte Mar
ques de Ferrara cafo

con doña Leonor de

Aragón hija del Rey'

deNaiíapo!es,Ios Vene»

danos le comeojaron a tratar, como a

kkc iiij yerno
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yerno dePrindpe , que era (u enemí<

go
: y no & vuieron con ct, ele la mane»

ra queauian tenido ,en guardar buena
vezindad

,
con el Marques Borfío Tu

hermano taquienelGicedío en aquel e«

ftado
: y declararon

, en quanto pudie.

ron,laenemi(lad que tenían al Rey de

Ñapóles. De allí refulto guerra entre e*

líos fobre ios confínes
, y derechos de la

Tal
: y cobraron fobrado animo los Ve>

nedanos.por el (áuor,que hallauan en el

Papa:y cambien fabiendo
,
que tendrían

de fu parce a Florentincs , Milanefes , y
Genouefes: y al Marques de Monfer»
rat:y tomaron por (u general a Roberto
Malateíla de Arimíno:ycon otra parte

del excrcito Talío Roberto de Sanfenerí*

no Condede Gayazza.Al príncipío de«

fta guerra fíie capitán general del cxerci.

to
,
que el Rey de Ñapóles embio en (b«

corro delu yerno .Federico de Monte»
fieltro Duque de Vrbino:y los Venecia

nos juntaron exercíto déla gente defu

fiiddo.ydela allegadiza,de mas deveyn
te mil hombres; y la guerra (c profíguío

(urioramente:y recibieren (é grandes da
ños de ambas partes

: y hizoTela guerra

en la comarca, que llaman el Poles de

Robigo.Para darfauoral Duquede Fer

rara
,
laliocn campo el Duque de Cala»

bria con quatro mil decauallory acudíe»

ron lelos Coloneics.y Sabdos;queeíia>

uan fuera de lagrada del Papa: y palTo a

correré! Latió: halla las puertas deRo>
ma. Sabo Malaceíla al pa(ro,a reíiílir la

entrada del Duquey vuo entreellos vna
muy braua baulla:que (ue délas fiingric

tas, que vuo en aquellos tiempos: y el

excrdto dd Duquequedo roto, y vend
do;y d hizo prueua de Príncipe, y capi»

tan muy valerolb,en opínió de lusmif»

míos enemigos: y Maíateíla murío en
Roma dentro de pocos días; de la fatiga

que paflb d día de la batalla
; y

el mifmo
día fe aH'irma

,
que murío el Duque de

Vrbino
: y los dos fueron los mas feña»

lados capitanes de fu tiempo . En ella

íázon d Papa ,y d Conde Gcronymo

Vizconde fu fobríno fe falieron de la

confedcracion.que tenían con Venecia»

nos: y fe reduxeron a la amiílad del Rey
de Ñapóles: y entonces el Papa man»
do requerir a la Señoría de Veneda,
que ceiralTc de hazer la guerra en el e>

fiado de Ferrara
,
que es dd patrímo»

rio de la Iglefía ; y. le reflímycITen las

tierras, que fe auían tomado en aque»
Ha guerra

: y no quifíeron obedecer al

Papa
: y d Duque de Calabría paflb

con fu excrcito a Ferrara; y los Gení^»
ros quelleuaua.delde cjue fe cobro Ü«
tranto,fe paflaron ala Señoría. To*
marón los Venecianos por fu capitán

General a Reyner Duque de Lorena,
nieto de Reyner Duque de Anious:pa«
redendo les

,
que ninguno podía fer ma

yor enemigo déla cala de Aragón: ni

con mas legitima caula
: y paflb con fo»

los dozimtos cauallos
, y mil foldados:

y file mayor la reputación dd capitán,

ue la obra
: y para refiílir al Duque

e Calabría , fe junto con Federico de
Gonzaga Marques de Mantua

: y la

guerra U hizo cnel Bergamafco.y Brefi
laño ; y no paflb mucho tiempo, que
el Duque de Lorena fe boluio a Fran»
da

,
por la muerte dd Rey Luys. lun»

to fe vna muy buena armada en el rey.

no : cuyo general fiie d Infáme don
Fadríque:yllego aponerle cnel puer.
to de Ancona : y cambien la Señoría
de Veneda junto todas las fuerzas, que
tema por la mar: cuyo general fiie vn
muy feñalado gentil hombre Veneda»
no, llamado lacobo Maredo: y end
príndpio del dh'o deflc año , fue a la co»
lia de PuUa: fobre Galípoli:y entróle
por fucr^i de armas : y en d combate
fue muerto el general de la Señoría. En
elmifmo tiempo hazia el Duque de Ca»
labria la guerra por los confínes de Cre»
mona: y hizo (e mucho daño en el e»

fbdo de aquella Señoría ; flendo lo»

Venenanos venados en vnabatalla jun
to a Ferrara

; y entonces fe concertó la

paz,por rnedm de Robeno de Sanfe»

• ucríno
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ucrino general de la Señoría: y dcLuys

Sforja tío del Duque de Milán: y fue

con grande repuucion
, y mucha eílí»

macion del Rey de Ñapóles
: y del Du«

uc fu hqo: reítituyendo fe el Duquede
errara en fu eílado. ISíla guerra fe hi*

zo con tanto aparato
, y gauo por mar,

y por tierra
,
que fe afFirma, aucr confu»

mido en ella la Señoría de Venccia.en

poco mas de dos años, que duro, tres

millones ,y fetericntosmil ducados. Fa»

Meció el Papa Sixto a doze de Agoflo

defte año
: y a vcynte y nueue delmifmo

file creado luán Baptifta Gibo Carde»

nal de Malfcta Genoues de nación
: y

concum'cron en clcódaueenfu elecion

vc^'nteycinco Cardenales. Llamo fe In

nocencio V 1 1 1
: y corono fe vn Do»

mingo a dosc de Seriembre: y dentro de

tres dias embio el Papa al Rey dcFran»

ciaa Gcronymo López natural déla ciu

dad deValenda: hermano de Iuan Lo»
per;que fue delpues Cardenal

; y
eíluuo

en el conclaue con el Cardenal de Valen

da : de cuya yda fe tuuo por cierto
,
que

no refultaró buenos cíFetos en fauor del

Rey de NapoIes:(cgundefpues íé enten»

dio. En citemifmo mes murió don Iñi»

go de Aualos Conde,que1lamauan Ca-
marlengo :

que file tan fcñalado caualle»

roporhrjodefii padre el Condenable

don Ruy Lopezdc Aualos:yporlapri»

uan^a
,
que alcanzo en la grada

, y fauor

del Rey don Alonfo . Fue cafado con

Antonela de Aquino hqa,y heredera de t

BcrnaldoGafpar de Aquino Marques

de Pefeara: CondeíTade Montedoríli:y

dexaron hijos a don Alonfo de Aualos,

yde Aquino Marqsde Peícara.y Con-
de dcLoríto y gran Camarlcgo del rey»

no:y a don Martin Conde de Mótedo»
riii

: y a don Rodrigo
, y don Iñigo de

Aualos, que fue Marques delVafto Ay
moii; y dexo los el Conde don Iñigo fu

ceíTores.y herederos del eflado
,
que fue

del Condcítable fu padre
: y en los bíc»

nes que tenía en la ciudad de Toledo.
: y

hazian el Rey
, y la Reyna de Ñapóles

Jií

grande inflanda.para quefclesreífatu»

yeíTcn fus heredamientos. Tuuícronel
Conde Camarlengo, y la CondeíTade
Montedorifívna bija,que fe llamo do»
ñaCodan^ade Aualos,y de Aquino:
ue cafo con Federico de Baudo Con»
e déla Ccrra:hijo mayor de Pyrrhode

Baudo Príndpe de Altamura
:
que mu

rio en vida del Príncipe fu padre
, (in

dexar hijos: y llamo fe doña Coílanja
CondclTa de la Cerra

, y de Bélcaílro:

a la qual defpues, que (c conquiílo aquel

reyno.dio el Rey de Aragón
, y Caftilla

titulo de Duqueíá de Francauíla. Don
Alonfo Marques de Peleara fiic padre
dedon Hernando de Aualosrquc le ftice

dio en eleftado: y fue aquelgran caualle

ro
, y tan excelente capitán, en las guer»

ras que vuocn Lombardia.entrcelBm»

P
eradorCarlosV, y Francilco Rey de
rancia

: y adon Iñigo de Aualos Mar-
ques delVado fu hermano,(iicedio don
Alonfo de Aualos fu hijo Marques dcl

Vado;capitan General dd miGno Etn»
perador Carlos en Italia.

De latoma déla ciudad de Róda:y Mac
belUrydclagttcrraaucrchizocnaquellafcc^

zania : y que Aaobardillcs hermano
delKe/ Albohacensfue aleado

porRey de Granada.

LXIl.

nel princí»
pío dcl año deMCC
CCLXXXV, el

Conde de Cabra,con
defleo de hazer algu»

na entrada en tierrade

Moros
,
en queviniefle a las manos con

ellos
,
porque nopudicíTen dexar deve»

nira la pelca.torao (ii camino derecho la

vía de Granada: y al mifmo punto fallo

déla ciudad mucho ni^or numero de
gente, con el mifmo defleo de eícaramu

(ar.Eran los nros muy efeogida caualle»

ríaipero los Moros c5flados en el nume
ro,entrar5 enla peleamuy denodadamS
te:yduradoporgran elpacio,losMoros

fcrcco*

Arto
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LXXXV*
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(é recogieron ¡porque (üeron muchos
ddlos heridos en los primeros enquen.

tros : aunque fi perfeueraran en pelear,

fe tuuo por cierto
,
que fíendo los Chri»

(lianosmuy pocos.rccibiriaelCondeaa

quel día al^n grá renes
:
porqueperdio

muchos caualleros de los que ¡leuaua
: y

quedo muy honrado , con auer hecho

hazaña de gran cauallcro: y que no le fa

liop^eor la jomada . Por el mifmo mes

de Enero auiendodado el Rey crédito

a ciertos adalides
,
que eran muy expe>

rimentados en ella guerra.y fabian la or

den.que fe tenia en las velas.y rondas de

los que tenían en defenla a Loxa.ícper.

fuadio
,
que fe podría ercalar,fi fe pudief.

fen llegar las cfcalas al muro ; en la efeux

ridad de alguna noche, que fueíTe tcm»

peíluofa
:
por la parte que no auia velas

ningunas: y que eflando el excrcito cer*

ca ,
lé podría entrar laciudad de rebato.

Con elle ardid (é echo fama
,
que el Rey

yua a otra emprefa
: y tomo la cauallería

de Seuílla,Xerez , Carmona, y Ecrja
: y

las compañías de foldados
,
que pareció

ferian baldantes para acometer lo de Lo
xa

: y tenia apercibidas las guarniciones,

ue eilauan en las fronteras de Cor»
oua,Iaen,y Caloría: halla Cartee*

na: para loque pudiera fuceder. Tu»
uo (e orden en el mífino tiempo

,
que

la gente de cauallo ,y de pie
,
que cfraua

en el reyno de Murcia ,
hizielTen entra»

da en tierra de Moros
,
por fus fronte»

ras
:
porque los de Granada , Ba(a , y

Guadíx acudiríTen hazia aquella pane
que eílaua muy difrantede Loxa:al tiem

po que el Rey de Ibbrefalto frieife fo»

bre ella . Con ella determinación fallo

d Rey de Scuilla , a vcynte dcl mes de

Eneroty hallaron fe juntos para ella jor

nada el Marques de Cádiz, y algunos

Grandes en el lugarquefe les ordeno
: y

todos penláuan
,
que yuan fobre Mala»

ga : frgunlas feñales
,
queles auia dado,

bflando en los prados de Antcquera,

llego al Rey Ortega de Prado: por cu»

yo esfuerjo, y valentía
, y gran ddteza

fe auían cfcalado Alhama.y Zahara
: y

declarando le el Rey a lo que yua
, le dio

a entender ,quan vana emprelá era a»

quclla
: y íin ninguna razón

, y funda»

mentó: porque ni las efralas le pudieran

tan frcilmente poner , como fe ptnláua,

y mucho menos fe podía acometer Gn
muy cierto peligro , aunque mil hom»
bres vuieran fubido al muro : y vien»

do d Rey,que aquello fr hindaua en mas
razón

,
por no auenturar el exercito

, fe

boluío con arta fatiga del agua
, y frío

queles hizo:ycntro en Seuillaa veyn»

te y nueuede Enero . De Seuilla fe vi»

nieron el Rey
, y la Reyna a Cordoua:

porque vuo en aquella ciudad peílilm»

cía
: y paíTando por Marchena , fe co»

muníco con el Marques de Cádiz, lo

que fe debría emprender el verano G»

Vclaíco Condefrable de Caflilla
, con

quinientos de cauallo , demuy elcogid)

gente
: y don Beltran de la Cueua Du>

que de Alburquerque c5 ochenta hom*
bres de armas, y don Rodrigo Pimen»
td Conde de Benauente con dozien»
tos y cinquenta

; y don Pedro Hurta»
do de Mendoga hermano dcl Carde»
nal lleuaua otros dozientos , Gn los del

Adelantamientode Ca$orla,y Gn la gen
te del Cardenal . El Duque de Najara

no lleuaua tanu gente, como eílos fe»

ñores
:
porque fe auia hallado en toda la

guerra paGada
: y feñalo en eL'a fu perfo»

na, como muy valiente cauallcro. lun»
taron fe muy buenas compañías de gen
te de guerra

,
que embiaron las ciudades

de Caílílla.y del reyno de León :y otras

de gente muy efrogida de pie de Aíhi»
fias, y Galizia:y del frñorío de Vizcaya:

y de Eílremadura fue a Cordoua d5 luí
dcSniñíga Maeílrcde Alcátara.hrjo del

Duque Plazencía con quinientos de
cauallo

; y do AlonfodeCardenas Mae
(Ire de Santi^o cílaua con los fuyosen

Ecija:y júto íe vno délos mejores excrd
tos,q fe vio en aqllostiempos:y llcgauan

a nueue
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a nucue milde caualloiyveynte railde pie:

todos muy efcogidos, para qualquicr cm
prefa. Rebelo ic en ella fason al Rey
Boabdili la ciudad de Almería

:
que auia

pcrfcucradoenfu obediencia: y efto fue

por trato de los que tenían el alcafar
:
que

fe reduxeron a la pane de Albobaccn , e<

llandoBoabdili abfentey mataron a Be«

nalifcar.q eraalcayde.y fiel al Rey Boab>
dili;yavnhcrmanodeBoabdiIihfio del

xhifmo Albohaccn:y prendieron a la Rey
na muger de Albohacen. Con eila nue«

uaBoabdilifé vinoaCordoua,con fo=

los felTenca dccauallo : no hallando otro

remedio: nidefeniá fino con ponerfe en

las manos dd vencedor. Eítaua el Rey
en aquella (áson hazíendo la guerra a los

lugares vezinos de Malaga
:
porque de»

fpues de la toma de Sctcntl,e(tauan los de

Rondamuy temerofos
: y padecían mu»

cha necefsioad: y allende de los trabaios

delagucrra unv’ezina.y crucl,noefta»

uan con menos temor dcl Rey Alboha»

cen, que les era muy enemigo. Entre los

otros luccfF Xaríflé
,
que era de Ronda,

defeubrío al Marques de Cádiz la confii

fion
, y miedo de los Vezínos de aquel lu»

gany quan flacas eran fus fuerzas: y que fl

elRey conuirtieíTe todo fu poder contra

laciudadde Malaga,y fu comarca,lapo»

ca gente quequedaua tn Ronda ,
defpues

déla perdida dcScteníl.feyria diminuyen

do: porque parte dclla auia de acudir a fo

correr a Malaga: y otra.fegun fu coftum»

bre,faldria acorrer la tierra de Medina Si

donia, y Aléala délos Ganzules. Cone»
Ecauifo el Rey yuaamenazando alos de

Malaga: y paflb con todo elexerdto a c5

batir a Cohin:quc ella cerca de Alora. A»
uian entrado quatrozíentos Moros déla

fierra de noche en Cohin
:
para poner (c

en fu defcnfa:ypcnfandootro dia,que

no abría en el refiílencia ,
por (ér peque»

ño lugar, acometieron de entrar le por

combate: y fue mucrtocnclvn muybuen
caualIcTo

, y diefiro capitán
:
que era Pe»

dro Ruyz de Alarcon:y fue délos que

mucho fe auian feñalado en ella guerra:

y vuo muy buenas venturas en ella; y fue

muerto dentro del lugar con otros cin»

quenta
: y con ellos murieron otros que

los figuieron
: y entre ellos vn cauallcro

llamado Tdlo de Agilitar. Teniendo fe

el cerco fobre Cohin,fe dio el lugar de Be
naquexin queefla muy cerca : faluando la

gente.que no era de pelea
; y fuefle efire»

chando el cerco de Cohin. En el mifmo
tiempo el Maeftre de Sannago,y el Con»
deílable.y don Pedro Hurtado deMcn»
do$a auian pueflo cerco fobre Cartaraa:

lugar muy principal en aquella comarca:
queconferua clnombreantiguo: y ledio
a todo aquel Valle;y es a marauilla abun»
dofo,y fértil: y dieron fe los de Cohin a

parndo: faluando las vidas: con lo que
podían licuar

: y también fe dieron los

de Cartama
: y pufo fe en la defenfa de a»

quel lugar Martin Galindo cauallrro de
la orden de Santiago : porque el Mae»
ítretomafTe a fu cargo la defenfa dcl. De
allí paflb el Rey con fu campo a poner
fé fobre Malaga: adonde eítaua en íiidc

fénfa Muley Abohardilles
,
hermano dd

Rey Albohacen con fctecientos de caua»

llo:y gran numero de gente de pie: que
auia ganado mucha reputación con los

deGranada
:
por el dcftro$o,que íé dio a

los nueílros cnla Axarquia:y pufo le d
Rey Albohacen íli hermano por alcay»

de de Malaga
:
porque eítaua en cita fa»

zon muy impedido déla viíta; y tollido

de gota
: y todo el gouierno,y mando de

la guerra eítaua en la mano de Abobar»
diUcs, Mando falir de Malaga haítatre»

zientos decauaHo
:
ga eícaramu^ar c5 los

del real
; y trauo fe vna buena efcaramupi

cerca de los muros de la ciudad: porq los

vrios, y los otros eran muy efeogidos ca»

ualIeros:y fuero derribados mas de treyn

ta délos de Malaga: y nucítro capo íé fue

recogiendo por el camino
,
queauía licúa

do:qucdádo la cauallcria enla retaguarda;

ylpaflbd Rey a afrentar fu real fobreRon
da:antes cj pudiefle entrar la gente que a»

uiafálido della:ni otra de rocorro:porq fe

les auia tomado todos los paflbs: con fin

que no
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que no pudíeílcn fcr aui&dos,quecI Rey
boluia con (u real. Aeíloléjuntoloque

fe auía cemlicado
:
queen el mifmo tiem<

po falieron algunas compañías de Ron>
da a correr a Medina Sidonía,y Alcala

délos Gansules; y cíhiuo la dudad cerca

da , antes que fe pudíelTen recoger a día.

Es d (iño de aquella ciudad de m natura*

lesa tan ftierte.que fin otras defcnfas,pare

ciano poderíé entrar por combate; por

rilar ceñido déla ribera muy honda de

vn rio
: y por otra parte de muy alcas pe*

ñas,y riu:os:y tienen el rio demancra, que

no (é les pueden quebrar los molinos : ni

quitard agua. Pufo fe el cerco por anco
parces; y el Rey tuuo fu real enla frente

del alca(ar,a la parce del poniente; porque

por aquel lugar tenían los cercados mas
fácil la ralida.paraacoracteralos nueflros*.

y entre los Grandesque cuuoconfigo,(ue

vnoel Duque de Medina Sidonia:que te

nia (ctcdcncos de cauallo;y muchas com*
pañias de gente de pie. Ala manoderc*

cha afrentaron (us eílancias d Condede
Bcnauen:e,y d Maeílre de Alcantara;y a

la parte yzquierda hazla el medio día,

a

donde fe eílendía el arrabal de Ronda , fe

pufo el Marques de Cadíz:y mucha par*

te de la gente de la Andaluzia;ya poco

trecho déla otra parte del rio , fe pufieron

los de Bilremadura
; y pord oriente cer*

ca de la puente (é alTento la artilleria; y fe

hizo allivn fuerce, para lascompañíasde

cauallo, y de píe que fé pulieron en eíla e>

Rancia
;
porque fiendo por aquella parte

muy angolla la faüda , fe podía defender

de Tolos los que tenían cargo de la artille*

ría. Auía Te reduzido elpuAlo de aquella

audad.como lo auía referido lucefF Xa*
rilFc, a la cerceraparte de fii defenfa

; y de*

flos el pueblo elcaua mas animado
,
para

refiflír:porqueIos príncípales,defpues de

la perdida de Setenil, procurauan de rebe

laríl a Albohacen. Comengo íé acomba
tir el lugar de noche, y de día tcrriblcmen

te:y no tenían tan libre d agua
,
que no Te

vnieíTe de pelear
; y por codas las parces fe

les reprefentaualamuerte,y d miedo de*

lla:y los llantos délas mugcres,y niños po
niagrancouardía,a1osqueauían drpe*

learpor fu defcnfaiquanao leles derriba*

ua algunacafa;cn gran turbacíon;y confii

fiondelos pocos que auian de animar el

puebIo.Dc allí fé figuío,quc finido aquel

lugar de fii fitio
, y namraleza tan fuerte,

que no fe podía entrar fino por largo cera

co
, y por hambre, fiiemuy fácil cola Ib*

juzgarle
; y los que tenían por temeraria

aquella emprera,reconodcdo la poca gen
te que cenia

, y el temor que auian cobra*

do,lé animaron en los combates; y fiicen

gran manera loado d valor,y confejo dd
Marques de Cádiz

;
por cuyo parecer a*

quello fe auía dilpueRo
, y ordenado dd

principio. Todos aquellos Grádcs,v’nos

en competena'a de otros
,
procurauan de

feñalarleen aquel hecho
; y entre ellos era

muy conocida la porfiaentreel Duque de
Najara,y elConde de Benauente

; y entre

los lcñores,y capitanes de la Andaluzía;y

de ERremadura; pero todo era meneRcr
para refiRír a las entradas,y acometimien

tos déla Morifma de aquella ferranía
: q

(é junuuan para focorrer de noche aquel

lugany ponerles gente dentro;y eRaua o

<

pueRo c5tra ellos el Marques de Cádiz;

yfueron rebatidos, y langados mil y qui*

níentos peones,que auian palfado conU
efeuridad déla noche las primeras cRan*
cias:y eRauan cerca dd muro.Entro fe le i

primero el arrabal;y luego tratará de dar

fe a partido;y pidia, que fe les dielTen fef*

fenta mildoblas por los caduos ChríRia*

nos q tenían
; y té Ies pcrmidcllé licuar to

dos fus biencs:y fe Ies léñalafién rierras,y

morada en los lugares,que cRauá de paz:

y a codo vino d Rey ; fáluo que quilo en*

tender la qualidad ne los catiuos
,
que te*

nian: porqueno los matalTcniy declarará

queauía haRa treziencos; y dio íé Ies líber

.tad:fin pagarpor ellos ninguna fuma:por

que el Reynoquifo otorgarles las otras

coras:finocon cRa condición, Losprínct

pales Moros de Ronda eran el alguazil

Abrahin Alhaquime,y Mahoma Alha*

quime fu hermano: y el Cabecera Hame •
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te Alhaquime : y el alcayde Hamete el

Cordi.y Abuyoya Alhaquime.y lujafF

Aloxayca: yeitos fe vinieron a Seuilla

con fus bienes:y fe Ies dieron cafas.y he»

redamientos
,
que hieron de Gonzalo

Hernández Pichón: y de otros conuer»

fos condenados por el Santo ofFicio de

la Inquificion
:
que dcfpues ellos vendie

ron
: y con licencia del Rey (é palTaron a

Berberia. Dio feaquelliigara veyntey

tres deMayo en la fíefla de Cinquefma;

y los que ettauan en el cadillo de Mon»
tccorte muy cerca de Ronda

,
que era e»

drañamente íuerte , trataron de dar fe al

Marques de Cádiz
: y

a(si lo hizieron

los de Cárdela: lugarde (liafsiento for»

tiísimo: d auia (ido ganado por el Mar»
ques;y delpuesfé cobro por los Moros:

Í

' el lugar
, y cadillo de Audita también

ele dioique eran fuerzas muy importan

tes en aquella (érrania. Dexo el Rey re»

parado lo de Ronda lo mejorque ferpu
do: y fiieaponcr fu campo fobreCaja»

rabonela: adonde el año paitado auia (i»

do muerto elConde de Bclalca9ar. Dio
Ce aquel lugar: y los Moros por manda»
do del Rey (é paitaron c5 toáos fus bie»

nesa Cohín
:
que no era un fuerte

: y en

muchos de aquellos lugares
,
que fe die»

ron, íé les coníinrio
,
quemoraíten en e»

llos:y quedo por alcaydede Caprabone
la don Sancho de Ro)as hermano del

Conde de Cabra
: y tras edo fe rindieró

todos los lugares.y cadillos torres
, y

alquerías deaquclla (crranía:y en las fuer

(as importantes que edauan en defenfa,

fcpuficronalcaydes. Salió el Rey con fu

cxcrdto por elcamino de Marbella:que

eda ala coda de la mar : con ñn de com»
batir aquel lugar, que era de mucha im>
portanda,por el comercio marítimo :y

fue a paitar por Arcos :que era dcl Mar»
ques de Cádiz:

y
edaa la ribera de Gua»

daIcte:pordonde era mas fégura la entra

da para el exerdto, y artillería
: y mando

el Rey yr delante al Conde de Ribadeo:
para ówauítc con los de Marbella

,
que

fe dieltcn :y afk lo hizierS defeofíados.

que fe Ies pudieíte embiar (bcorro por
los de Malaga

: y fueron forjados a de»

íam parar el lugar: y yrfecon fus bienes:

y paitar fe a allende:y quedo por alc^'de

en Marbella el Conde de Ribadeo.C^ie
daua leal Rey muy afpero

, y peligrólo

camino, fí fuexercito fueite acometido:

auncj por muy pocos de los enemigos:y

aconfejaua le el Marques de Cádiz, que
boluielte por donde auia entrado: y que
deuia feguir el mas feguro camino

:
por

no poner fu exerdto en peligro.en cor»

tas jomadas : en paitos adonde muy po
eos, y deiármados podían romper muy
grandes excrcitos.como fe auia villo en

la Axarquía. Todos los otros Grandes,

que eran mucha parte en losconiejos de
la guerra, cr3 de pareccr,que felleuaite el

mas corto camino : affi'rmando
,
que el

Rey don Enrique por dos, o tres vezes

auia paitado con fu exerdto por aqllos

pucrtos:y queno ic deuia temer que ha»

Uaitc el Rey reiiílencia,cn (ázon que cita

uan confumidas,y deífrojadaslas fuer»

jas de toda aquella ferranía
: y el Rey li»

guio eíle acuerdo:y fue preferido el mas
peligrólo camino

,
por fer mas corto,

al mas feguro. En eifo los de Oituna,

que es vn pequeño lugar de aquella fer»

rania,y los de Almexia,y Millas
,
que e»

flan muy vezinos, y no (cauian que»

rido rendir, quando los otros déla ñer»

rade Ronda, confiados en la vezindad

de Malaga,y de otroslugares muy fuer»

tes,tomaron la entrada del pueno:y que

riendo paitar el exercito por aquella an»

goflura
,
muy fácilmente les reiiíberon

el pafto:y eíhiuo el exercito en tanto pe»

lígro
,
que llego a punto de recibirmuy

.
grande daño: ii todos los Moros que fe

luntaron, acometieran la pclca;que eran

halla dozientos
: y afsi los peones

,
que

eran platícos en aquella montaña
,
pu»

dieron tomar lo alto de la fierra : y les

dexaronlos Moros el paito libre. En»
tonceslosde Malaga deiampararon v»

na fiierja
,
que tenían a la colla déla mar,

junto a Marbella: que fedtziaFongi»
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ro!a: porvna fuente queefla tipie del

cartillo
: Y por mandado del Reylefor>

tiRcaroti
; y pulo por alcayde en el a Al<

uaro de Mefa
; y con ella Vitoria tan fir«

ñaiada entro el Rey en Cordoua:con
gran triumpho ,y fieíla. Bien veo, que
le reprelentara a los mas

,
que leyeren e»

Ros Anales , quan pocas prendas pu>
(Teron eñe reyno

, y el Prinripado de

Cataluña
, y los Grandes dellos ,de»

xando a parte la de fu Principe
,
que

Riela mayorque fépudo dar, para alean

parparte de la gloria, y honra délas vi»

torias
,
quefc vuieron en cfta Tanta em»

prcfijContra los Moros
:
pues feRieron

conquiilando con las Ricrías,y poder,

y grandeza delosreynos deCa(tilla,y

León : y con el valor délos naturales de
ríos

: y que fepudicra efeufar,de referir lo

uc cífa cicrito por fus aútorcs, a quema
c los fucefsos, y cofas dignas de me»

moria que tocan a la Corona de Aragó.
Masconliderando

,
que afsi como feria

cofa vana, hazer fe parte en las alaban»

(as délas hazañas agenas, cambien no
era cofa iuífa, nipueltaenrazon ,dexar

de referir las cofas, que pafsaron en vna
guerra tan fcñalada en Efpaña , contra

los infieles ; fiendo el capitán general, y
verdadero caudillo deila , lo que no fe

nospurdcncgar,elRwde Aragonico»
mo fuera nccefsario eícriuir lo

,
quando

vuicra fidootro capitán auenturero, íi

fuera de nucíira natíon : en parte tengo
por cierto

,
que quedare libre de la cul»

pa.queporeffacaufáfenicpucdeimpu»

tar.Si conuino efcriuir,a lo menos fuma
riamente

,
las cofas que flicedieron en la

guerra Je Pcrtugal,en la qual el Rey aca

bo deallanar, y &ndarel derecho déla
,

fiicefsíon de aquellos rrynos con fas ar=

mas.quáta mas razón fera , dar queta de
los fucefsos, que dieron perpetuo Ibf»

fiego a todos los reynos de Hfpaña con
vna tan fánta empreiaC Ciertamente

, fi

yo no me engaño, ningunadelas con»
quiftas pafsadas.en que mayor honra,y
prouechoíé adquirió a nueftra nación.

nos pudo honrar , ni autorizar tanto

como eRa ; fin la qual aquellosreynos,y

prouincias quedauan en perpetua con»

tienda: y efrostan obligados,como fi

fuera vna mifmafa caufa, y emprencfíen

do aquellos enemigos comunes. No es

meneftcracordarcnefte lugar, quantas

vezes nucítros Principes
, y fiis exerd»

tos, y armadas reales afsifticron en aque»

llaguerra,en los tiempos paf$ados:quan

do las fuer(as del reyno eran can flacas,y

débiles: y afsi cotejando los vnos tiem»

pos
,
ylos otros, fe conocerá, que no

fue menor alabanza, y gloria conqui»

llar fe aquel reyno por el Rey
,
fiendo

Rey de Caftilla
, y Aragón, que fi lega»

rara con lagentedeftos reynos: fifbla»

mente fuera Rey de Cafolla: como pua
diera feruir íé de Alemanes, France»
fes

, y Inglelés. Eftauan las cofas den»
tro de la ciudad de Granada en mucha
turbacion.y c5fufion:y d pueblo muy al

terado ,y rebdde : y daua la culpa délos

malos fticefsos a fus Principes: y c5 eíto

losfabios en fli féta yu3 indignando,con

públicos formones fas gétes: afRrmádo,
que pues Boabdili por fu vileza,y couar

oia, o mala fuerte auia deftruydo aquella

dudad,y reyno, y fu padre, que era guer
rero

, y valiente
,
eílaua tullido de enfér»

mo ,conuenia tener caudillo que los go<
urrnafre,y dcfendiefTc

: y no hallauan o»
tro mas bailante, que AbohardiIles:que

era tenido por muy dieílro, y valiente ca

pican. Entendiendo Albohacen ella al»

teradon del pueblo, (uefTeafeondidame

te,a Almuñecar: adonde auia pafTadoTíi

thclbro
: y tras d fe fue la Reyna fu mu»

ger
,
que tenia configo

, y vn hijo fuyo.

En elle medio Abohardilles
,
queeffaua

en Malaga, y fe auia concertado con Ro-
duan Vanegas

, y con otros délos mas
priuados de Albohacen,jpartio eon tr<«

ziencos peones la via de Granada.A ca»

(b aquellos mifmos dias ciento y fetrnta

decaualfo, quceílauan en la guarnición,

y defenfáde Alhama, como entendie»

ron
,
que eílaua la dudad de Granada

muy



Rey don Hernando II: el Catholíco.
muy falca de cauallería, fe atrcuícro a cor

rcr la tierra
,
haífa los lugares de la otra

parte déla fierra Neuada; y facaron gran

caualgada:y c{fádo cerca de Alhama ha«

íla nouentade cauaIIo,deIos principales

de fu compañia,(c dccuuieró,porque de
fcanlaíTen fus cauallos

: y embiaron la o>

tra cauallcria deláce^con el dc(pojo:y de»

fpúes q ordenará fus guardas, efiuuieró

cerca devn arroyo masdefcuydados de

lo queics conuenia; cHando en (ierra de
enemigos: y quitaron los frenos a fus ca

ual'os. Embiaua Abobardilles delante

(lis corrcdores,de collado en collado.pa

ra quefüeiTcn defcubrícndo.fi auiaaigu

na celada
: y afsi los defcubricron.y dies

ron en cllostande rebato, que no tuuie

ron lugar de ponerle en buyda:y todos

fueron muertos : fino onze cauallcros.

Fueeíte cafo muy honroíb, y degran c»

ílima.y &uor a Abohardil!es:porquele

s’ieron entrar por Granada,con aquella

Vitoria llenando los (úyoslas caberas de

los Chriílíanos délos arsones:y nouen*

ta cauallos: y onze prifioneros
: y luego

lealgaró por Rcy:como a caudillo muy
vcnturofo.y valicnte:como lo auia mos
lirado en los delirólos de la Axarquia:

y de Almería.

De la concordia, que el Rey don luán
de LabritiV laKeynadoña CatalinaaíTcnca*

ron condón Luys de Beaniome
CondedcLcrin. LXllI.

N L A S colas dcNa»
uarra yua el Rey don
luán dcLabrít,por el

buen gouierno de fu pa

dre,tomando el mejor

alsiento quepodia:pro

curando de reduzir allí

obediencia la cafa de Beamonte : fin la

qual no parecia 1er pacifico Rey de aquel

reyno’aunque tuuicirc muy propicio
, y

fauorableal Rey de Francia. Ello fe pro

curo de manera, que el Conde de Lcnn
oHrcciadcdar todo fauor ala nueua en»

tradadcl Rey don luán dcLabnt,yde

la Rcyna doña Catalina, para.quc fucfsé

recibidoscomo Reyes pacificamente
: y

vinieron a concertar todas fus diflerens

cias en la villa de Pau, a ocho del mesde
Hebrero dellcaño. con don Luys de

Beamonte Condede Lcrin, ya Condes
fiable de Nauarra,y con íüs bcrmanos,y

deudos: y con laciudad de Pamplona: y
con los cauallerosde fu opinión.Fueron

clRcy,ylaReyna de Nauarra contcns

tos
,
que fe reílituycficn al Conde todos

los honores,que llamauan déla Ricohós

bría,con los oHicíos que fu padrc,y agüe

lo folian tener
: y poíTeyan en aquel rw*

noconelolficiode Condcllable, ylus

derechos
, y preeminencias: íegun fu a»

n'a,y padre el Condcllabledon Luys
earaontc la tenia. Rellituycron fele

lasBaroniasde Curton,y Guiccn:con
Ibs fonalczas : también de la milma fuer

te,que las tuuicron fu padre, y agüelo
; y

quedauan le las tenencias de Viana:y los

calbllos de Garaymo , Rulegui ,y Peña
deBullona:y fueron c5tentos,qcÍ Cons
de en liis villas,y lugares, y en las fortalc

zas,quc eran propias luyas, y de fu patri

monio, no fueíTe tenido de acoger con»

tra fu volunad gente ninguna poderos

lá:y ellopor fcgurídad,defu vicla,y ella

do:légunlo tenia alTcntado antes deago
ra,con la Príncefa doña Madalcna: y c5
el Cardenal de Fox. Confirmaron lela

merced que tenia del callillo deMonjar
din:con elvalle de S. Ellcuan:y la villa,y

fortaleza de la Raga:que fcle auian otor

gado por la Príncefa
: y por el nufmo

Cardenal
: y auian fe le de rcílituyr la vis

lla,y fortaleza de S. Martin ,
como (u a»

guelo,y padre latenian: y no lclcrcítitu«

yendo dentro de quatro mcíés,fc le auia

de dar en propiedad la villa de Artaflbs

na.Tábicn fclemandauan reftituyria vi

lia
, y fortaleza de Eslaua

, y los lugares

dcVxue,ySadacomoíü agüelo, y pa»

drelas poffeyan
: y hizicron le merced,

qpudiclTe gozar de las alcabalas,y quar

teles de (us villas,y lugarcs.por fu vida:y

de fu hijo heredcro:comolas auia licúas
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do en vWdadelRcy don Francés Febtis:

y de los otros Reyes, Declaro fe.que no
raelTc tenido de yr a llamamiento ningu
noque felchiziefleporcílos Prindpes,

ni por Luganenícntc Tuyo.ni por los de
fu coníqo

,
por fu perfona contra (u vo»

luntad.'antcs fueíTcercufádo por (u pro>

curador.Quádo fe hízieflen algunas cas

E

>ítanías de langas ,Ieauiá de fer pagadas
rgun fu condicíon,como a los otros del

rcynoryadon Carlosde Beamontefu
hermano fe le guardaife la merced que
tenia de la villa de Caparrofo: y moílran
do la,fe leconfirmallKyla tenéciadelca>

ílillodelruritalatuuiefleGarcia de Ara
bí(o. Auíanfcdcconfírmarala ciudad

.de Pamplona fus priuiirgíos ,y a los de
fu parcialidadrfeñaladamentea Juan Pe«

rez de doña María laclaueria d Afsiayn:

y a luán de Redin el ofFicio de confege»

rorcal,yoydordecontos: como le tu*

uo por el Rey don Francés Febus : en lu

gar de Manin de Líedana^ no conten,

to con efto fe declaro,quc el Lugartenié

te,o Gouernador
,
que (c pufíefl e en aql

reyno.futíTcncutraby acepto al Conde*
ílab1e.Las Iglciias de S. Loréjo.y de S.

Nicolás dePamplona.en quanto tocaua

a la guarda dcUas, quedauan al regimicn

to,y difpufícion délos regidores deaque
lia ciudad en qualquicr tiempo, quefev=
uicíren de guardar

: y por el odio, y ran»

cor q tenian los parientes del Mancha!
dcNauarra contra los vezinosde Pam
piona

, y contra los de fu vando, por la

muerte del Marichal,el Rey,y Reynade
Nauarra los recibían para liepre deba>
xo de íu proteci5,y amparo

: y faluaguar

da: ypor la voluntad q la ciudad dcPá«
piona moflro cnltinueuaentrada,Ies o^
torgaróia jurídicion fuprema,para cafH

garlos delín^ctes:q vuicísf delinquido

detro dclla. CüBrmaron fea Beltran de
Armedarez ílis príuilegtos

: y algo fe el

deftierro alos cj cflauan fuera de la villa

de Lfibierrery a don luán de Bearaonte
hermano del Condenable fe cófirmaró
las gracias,q tenia de la villa de Stoñiga,

Val de Lana,CaAillo nueuo
, y Piedra»

millera
: y a Carlos de Artieda d oíBcío

dd juílieiado délaciudad de Pamplona:

y los q llaman Almiradios del val de Sa
ralTaz, Lúbierre,y de la val deLongíra;

ya Amaldo de Ozu,y a Guillen d Bea
mótefeñorde Montagudo, (clcconRr

mola a'caydia mayor del mercadode la

ducUd de Pamplona: y otras mercedes.

De la yda délaR^na fobre PonFerrada:

y del delirólo del Conde de CabrafubrcMo
cUn:y deU toma de Cambil, y dcl

Alhabar. LXllIl.

Nd mifino tiempo, q
d Rey cflauacnlaent

preíá de Ronda
, y de

lu rerranía,y tá aíFidoa

nado a profeguirpor

fu perfona la guerra

contra los Moros , do RodrigoOforio
Conde Lemos fe apodero de la fcrcale»

za de Ponfcrrada:partc por fuerga.y par

tepor trato:contra d aínento queíé aula

confirmado por d Rey; a cuya detrrmi»

nadon quedaua la contienda que auia en

tred Conde, y doña luanafu ría nuera

dd Condede Benauentepor apaziguar

íüs difFerend3s:ncndo dos feñores tá po
deroíbs en clrcyno de Galízía; y por íér

cntaloca(ion,{chizopordReygrI fen

rimiento de tantaofáma
: y la Rcyna fiie

con deliberado de cercar al Condc:íino
leentrcgaíTe la fortaleza:y d Códe ,cchá

do la culpa al alcayde,obcdcdocl manda
miento de la Reyna : aunque primero fe

pufo toda aquella tierra en armas
; y fue

delante Alonfo de Quíntanílla con las

compañías de la Hermandad. Poreffe

tiempo (álieron quatro galeagas de Ve«
nedanos déla Isla de Cádiz: quclleuauá

la via de FlSdes:y yuan cargadas de mcr>

cadería de Leuante: fcñaladamentedc la

Isla de Sicilia
; y paflando del cabo dcS.

Vicente,fueron combatidas porvn coí«

lário Francés hijo del capitl Colon
:
que

lleuatia íicte ñaues de armada
: y fueron

ganadas las galeagas a veyntc y vno de

Agofto,

¡
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Rey don Hernando II : el Catholico.
Tkgoflo. Saliód Rey de Cordotiadprí

mero dd mesde Setíébrecon (ii exmito
para proreguir fu cóquil^a cobra los Mo
ros

: y no con d parecer délos mas plati«

eos en aqlla guerra:q dcziá fedéuia dilFc

rir haíla laprímaueratporque defcanláO!

íéla gente de la Andaluzta; y entretanto

íé luntaíTelade Caílilla
: y íi toda vía el

Rey quería conn'nuar la guerra,fiieíTe en

los lugares mas apartados de Granada.

Pero el Rey eftaua determinado de pro»

curar dehazer algún daño alos enemi»

os;yño dcxallos repofar: y dio (é orde

c}uncar fus gentes' en Aléala la Real.

Mando el Rey.qucdConde de Cabra,

y Martin Alonfo de Montemayor paf»

ralTcn a conibanr a Modín : lugar pue*

ilo en gi á defen(a:a(sf por d litio, como
por la fortíHcadon del

,
que ella cerca

de Granada : parcelendo, que era dio
lo que iédeuía emprender, potd confe»

fodcl nülmo Conde de Cabra:con pro
polico

,
que de allí fe pondrían en gran

cllrrcholos de Granada. El Conde fa»

lío de noche, masaprelTuradaniente de

lo que dcuicra: porganar la honra de«

(la lomada : con létecientosdecauallo,

y cali tres mil peones : con determina»

clon de combatirc5 Abohardilles
:
que

eílaua cerca de Mochn : con míly qui»

híentos de caualloty gran numero degé
te de píe; creyendo que con la nochelos

desbarataría. Tuuo Abohardilles auilb

de fu entrada: y quepalTaua nuelira gen

tety fubio fe avn collado para cfperar d
alua:y reconocerla cauallería,que entra»

lia:yviendo la gente que era,acometíer5

los los Moros en lugar tan angollo.que

fueron deílro5ados,y muertos lamayor
parte de los de piety el Conde, auiendo

perdido muchos caualleros
, y Gendo

muerto Gon^aloHernandez Ib herma»

no,y el herido, recogió (c con los que (c

pudieron láluar: ala parte que acudió al

fbcorrodonGarda de Padilla Madire
deCalatrauaconlagente queÜeuaua :y

con los de Cordoua
: yd Rey Abobar»

dilles tuuopof biendeno pauaradelan»

te;y boluiocon gran orgullo con cfla vi

toria; y reparo en Modín con ademan^

que elperaria a dar la batalla al Rey G
UcgalTe. Fue elle ddlro(od tercero dii

del mes de Setiembre: ydlauael Rey
con fu campo en Alcala la Rcal,quandp

d Conde de Cabra fue rompido, junto

aMoclin:ynoleauiaaun juntado la gé«
te, que elperaua: y recibió de aquel calo

mayor fentinuento, quantoauia Gdo Tin

orcíen
, y mandamiento fuyo el acome»

tcrel Conde , tan arríícadamentc aquel

hecho,con tan pocos;cllando el enemi»

go tancerca,y tan podcrofo;no mirádo
las fuerzas de los contrarios: nilamala

dílpufíciú dclIugar.TomodeallielRey

el camino de laen con ddiberadon áí
paíTar a combatir a Cñbíl; lugar tan fuer

te,quetodos los Abenccrrages,y lacaudi

lleria de la caía de Granada, que hazian

mucho daño con fus ordinarias corre»

rías , en las fronteras del Obifpado de

lacn , tenían fu morada en Cambil
:
por

{érfeñoresdeaquelpaGb:yteníaíé con
buena guamidon

: y en mucha defenfa:

y eílaua la fortaleza fobre vna puente:q
teniaalpaíTode vnrio:queporyr en a»

quella partemuy hondo , tenia lexos el

vado. De la otra parte del río tenían los

Moros el cadillo ae Albabar
:q erama»

I

ior (uer(a:y eda tan cerca,que el rio folo

os parteycadavno dedoslugares tenia

fu fortaleza en (rete elvno del otro; que
no ay mas dídartcia,q tener el río en me»
dioly fobre Alhabar edavn collado, q
(é ediende fobre el cadillo,a cauallcro: de
mas de vna torre. Pufo fe el cerco foblé

aquellos cadillos con tres cápos
; yd dd

Rey lépadb dda otra parte del río:y loa

otrosdos reales feaíTentaró fobre CaUi»

bil:y era alcaydcdellosvn muy valerofó

Moro llamado AbrahcndeTarax;y v»

uo mucha dídicultad en el paíTar la arti»

llería:y Frandfco Ramírezde Madrid,q
era capitán mayor della , la lleuo por lu»

gares tan firagofos, y enrílcados
,
quepa

redaimpofsiSle,que por ellos fepudiera

encaminar
: y por fu indudria

, y traba»

LLL ií) }oié
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Ce rubio,y a(Tcnto en c1 coIIado,quc(b

)uzga aqudlos lugares
; y dado el cotn*

bate Te dieron apanído. Eflofueaveyn

te y rres dd mes de Seriembre. Hallo en

memoria de aqud mifmo tiempo.quc fe

ganaron cños cadillos ^tadeS. Mac.
theo: y queen el mifmo día fe perdieron

en tiempo dd Rey don Pcdroien el año
de^MCCC LXV 1 1 1:quandolle.

uoalRey Mahomatde Granada fobre

la ciudad de Cordoua:porq emoces los

cobraron los Moros; auicdoíé ganado
por el Infante do Pedro hiiodcl Rey do
Sáchoicn tiepo délas tutorías del Reydo
AISfo padre del Rey do Pedroicomo íé

refiere por do Pero López de Ayala en

fijhídoría.EdandoclRey en Iaen,dádo

orde en proueer la ciudail de Alhama, (é

tomo Calea:ydc alli fevinieron el Rcy,y

la Rcyna a la villa de Alcalade Henares:

y licuado acjlcamino.adolccio d5 Alón
fo de Aragón Duque de Villahermoíá

demuy grauedolccia
: y fallecióen Lina

res , lugar a las faldas déla Sierra More.
na;cuyashazañas,y valor grádc.y las vi

torías.y buenas venturas.q vuoen diuer

(as guerras en Cafblla.Nauarra, Catalu.

ña,y Pomigal merccian muy particular

hiRoría. Hazen mención de fu muerte,

como de vno de los muy feñalados(éño

res de flis tiempos
, Alonfo de Palcncia,

y el Dotor Lorenzo Galindez de Car.

uaial: aunque Caruajal.por yerro de me
moría.laponecn muy cfifFcrftetiéporen

el año deM C CC C L XXXIX. Alli

ordeno fu tefiamento el poíírero deO»
tubreiytuuo en doña María lunques a

don luán de Aragón
,
quefucedio en el

cRado dcRibagorja: y ftie Duq de Lu.
na, y a doña Leonor de Aragon,quc ea

íbeon don laymc del Mila primer Con
de de Albayda : bijodcl Cardenal don
Luys luán del Mila:q fiie Obifpo de Se
orbe; ydefpucsde Lérida: quecrafo.
riño del Papa Calido

: y deocras due>
ñas vuo a don Alonfo de Aragón Obi
foo deTortofá.que fuepromouido a la

Jglcfía de Tarragona: y a den Hanádo

Prior de Cataluña, y adon Enrique Ab.
bad deNueftra Señora de laO

; q falle.

cío eleto Obifpo de Ccphalu. De doña
LeonorCKiquefa de Cortes vuo a don
Alonfo de AragS

: y a doña Marina de
Aragón: q cafo con Roberto de Sanie,
uerino Principe de Salemo;y (tic madre
de don Hernando poftrer Principe de
Salcrno de aquella cafa de Saníéucrino:

y a ‘don Alonfo de Aragón dcxoíiicef»

for en el laucado de Villalicrmofa
: y en

la villa de MiUanaiy a la Duquefá fumu
ger, que el llama doña Leonor de Ara*
on,dexo la villa de Cortes porfii vida,

ue licuado fu cuerpo a enterrar ala ciu*

dad de Bac$a
: y de alli fiie trasladado al

monefterio de Santa María de Pobleteí

Como de Principe,q tanca hora hizo ala

Corona real de Aragón. Defde Alcala

embíaró el Rey
, y la Reyna al Papa Ino

cencío fus cmbaxadoresqiaradarlela o*
bediencia;y para procurar el remedio de
la guerra, que fe comento entreel, yd
Rey de Ñapóles: y fueron a cfta embaza
da don Iñigo de Mendoza Conde de
Tcndilla,cl Protonotario Antonio Ge»
raldino,y el Dotor fuá de Medina:y fiie

con ellos don luán de Gallano,queauía
venido al Rey por embaxador dd Rey
de Ñapóles

:
por los mouimientos, que

fiicedicron en aquel reyno.

En aquella villa de Alcala de Henares
a diez y feys del mes de Deziembre

nació la Infante doña Catalina: quefiie

Reyna de Inglaccrra:y la mas excelente,

y valerofá Princefa.quc vuo enfus riera

pos:y en muchos figlos.Por cíle tiempo
muerto Eduardo Rey de Iitgalatcrra,

fj falleció el año paflado de M CCC C
LXXXIIII, fticcoronado Ricardo fu
hcrmano,yvmgido en Rcy;d mas cruel,

y maluado Principe, que vuo en la Chri
íiiandad. Effecomo tutor de Eduardo
Prindpede Gales.y de Ricardo l^íj de
Ayork hijos del Rey Eduardo fus fobri

nos.tomo a fu mano d gouiemo de fus

perfonas,y dcl reyno:y co vna crueldad,

y cyrania nuca oyda, fiedo raojos inocé

tes.

*
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tes.defpues q los tuuo en prííioncs en la

torre dL6dres,losm2do maur por rey

íuncó vna cllraña inumdó;procurádo
de perfiiadír a las gcntcs,qno eran Icgtti

nios.Mas al tiépo q pen fo citar paci&o
«n fur«’no,Hcnrko Codc deRichemS
da,qe(taua prefoen poder dcFraiiciTco

Duq de Bretaña , (ue puedo en fu líber

tad:y llamado poralgüos principales Ce

ñores de Inglaterra, q Ícc5jurar5 cótra

el Rey Ricardo.en vengaba déla fiereza,

y crueldad de aqlcyrano: y paíTo el Con
de de Ríchemonda a Inglaterra, có vna
muy pequeña armada 1 y juntando fe le

losingleics.qieauian llamado, comen*

fo a hizerla guerra al tyrano • y fue ven
cido en batalla,y muerto

: y al Conde de

Ríchemonda algaroii por Rey
;
que fue

Hcnrico diéteno deílc nombre.

S
Vccdíocneflc año en Caraoo^a.a

cinco del mes de Enero,vn calo, que

fijc caufa de ,pccderfc con rigor , contra

dos minidros reales muy extraordína*

riamentc: y pufo en turbado Iaciudad:y

edo ftic:q rigiendo eloíH'cio de la Gene»
ral gouernaaon dtlreyno luán Fernán»

dez de Hcredia.vn alguazil luyo, llama*

do luán de Burgos, hóbre muy infolen

1 tc,y de vna temcVaria.y loca arrogácia.tu

uo palabras con el lutado primero de la

ciudad;q era Pedro Cerdan feñor de So
bradichvno délos mas principales duda
dan os della:y detro de las cafas de fu ayü
tamícnto en fu Tala, en prednda de otros

1 tres Iurado8:qerámiccrIaymc Arenes,

' Pero López cíe Anfon ,y Bartbolomc

Sánchez Bonct.y de otras muchas gen»

tes,le trataua có tanto defcóderto,y defa

tino , como fi fuera vn hombre baxo ,y
muy vil;por aucrlchecho mádamióto,q

noedandociGouernador en la ciudad,

nolleuadeelbadon.q fuelcn traer los al*

guaziles reales; y el le dixo algúos denue

»>dos;ylcamcnazaua,dizíendo:Dexareys

» la gramalla
, q afsi llaman la vedidura de

»» aqtmagidrado, y yo os cadigare
: y q le

hariafaltarlosojos:yno contento con

auale dicho edaspalabras , en el mirmo

puto tracto al lurado de los pechos,y dk
fu vedidura; y allí fiic preíb el alguazil

: y
licuado a la carecí publica. Elmífmo día

fe recibió informadon del calo: y íc hizo
el procelTo cótra el alguazil por los lura

dos; y auida fii deliberación , el mifmo
día declararon auer lugar el priuticgio, q
llaman de XX

: y
deucrfe cfccutar por

el honor déla ciuaad.cótralaperfona, y
bienes del alguazil,y cótra fus valedores»

El Viernes llguícntc,a fiete del mifmo
mes fe procedió a nombrarlas perlbnas

diputadas pata la elccució del priuilegío

deXX
: y fueron nombrados los cinco

lutados: y con ellos otras quínzeperfo*

ñas de los ciudadanos
, que mas ordína»

ríanteme concurrian en el gouinno déla

dudadiy eran ellos : micer luáde Algas,
cj cenia el olFicío de Calmedina, que es el

juez ordinario déla cíudad;Iuá deExea,
micer Bartho!omeAlbacar,miccrAnto
nio Rubio, luán Quer , Hernando de la

Caualleria, Ximeno Gil, luán deFatas,

BartholomeRoca,Gilde Gracia, micer

Martin déla Raga, Pedro de Callcllon,

micer Miguel Molon,micer Pedro Frá
ccs,y luS López de Alberucla.Ellc míF'

mo dia,q fe nóbraron los XX
, portel

q teníala guarda déla cárcel que fuclc (er

pcrlbnanóbradaporla ciudad, y fcelige

por el Rey , eravn Diego de Burgos , le

{iilpcndierodel cargo: y cncomedaró la

f

uarda della,y déla perlona dcl alguazil

uan de Burgos a vn ciudadano, y minl

Uro del Calmedina; q fe llamaua luáRo
ca:cótra ia orde q dílponé las ordeniiyas

déla dudad,y en perjuyzio déla prcemi»

néciarcal. PalTando adelante en fiipro*

ccíTo de X X, mandaron ahogar al al»

guazihy fe le dio vn garrote, fegü parece

en memorias de aqllos tiempos , denrro

délas cafas del ayuntamiento déla ciu»

dad: y ellacfctucion fe hizovn Viernes

a catorse del mes de Enero deílc año.

Tuuo fe «fie cafo pormuy nucuo,y eílra

ño:y de muy imlrxcmp1o:ycl Goocrna
dorembioa nforniardctodolo q aiiia

paíTadojal Rey con Francifeo Fernán»

L L L iiq des
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deideHcrcdíafu htrmanoty por efta

cauta los turados,v (li cóléiú ddibcraró

a cinco del mes de Margo de embiar tá»

bié a informar déla verdad del hecho , al

Rcy:aunq DomingolaNajacíudadano
principal,y otros tres ciudadanos erS de

parecer,cj no dcuia yr (obre elloembaxa
donpues la elécuci5,qfe auiahecho.tue

en virnidde los príuilegíos de la ciudad;

feñaladamctede fu priuilcgio deXX
: y

como (abian.es el Rey el autor en virtud

del.y la ciudad auia d conocer déla cau(á.

Toda vía fuero embiados al Rey,por pa

recer d todos los otros ciudadanos.d c5

curricró a eftcconfejo, micer Pedro Frá

ces,y PedroTorrellas:y quádo liegarS a

Cordoua.el Rey eílaua para entrar en la

vega de Granada;y c3 mueho trabajo fe

les dio audiécia;dizicdo: q el Rey no tra

taua.dno en los hechos déla guerra;pcro

aunque detro defeys días entro en la ve
ga.tuuieron antes qfalieíTe de Cordoua
tres audiencias

; y le informarS muy por

cílenlbdetodoiy el Rey raoílro plazef

de enteder el cafo;y afsi lo motlraua enel

gcfto.y en laspalabras:a(Hrmádo,que el

auia (ido informadomuy alc5trarío:y q
el turado hirió en c1 roflrocó la mano a

luü de Burgos tcniedo el ba(ló: como al

guazil;y q d tenia volútad a eíia ciudad:

y en memoria los feruicios
, q le auia he.

cho
: y no quería q ella.ni (lis priuilegios

fepcr)udicaílen:y cj d miraría fobre la ju

fticia;po q en aqllalázó no lo podiaven
por la entrada.q fe auia de hazer enla ve

garyporq fuellen d^achadosc5breue
dad.mádo q PedroTorrellas.q era para

feruir en aúlla entrada.encrafTecú el en la

vegary Pedro Fráces quedatTecn Gordo
ua: porq TorrellastruxetTeeldelpacho.

Dixerú dos vezes al Rey: q en ^arago>

$a fe cntédia,y fe deziatq d Rey auia eltri

to al Gouernador.mandádole hízielTeal

gun cafligo en los v'eynte: y el Rey Ies re

lp5dio:qpor (ü vida.y por vida dcl Prín

cipe.el no auia efcríto.ni mandado tal co

íá:y m.íJo q vinieíTePedro Torrellas de
la ciudad deRonda,coa vna carta muy

graciofa,para los lutados: en ql^eTcri.

uia,q auia viílo fu carta: y oydo lusem.

baxadores
; y q leplugo mucho láber d

ca(b tan largo.comolo rclataron;y q no
creycíTen.q ftiefTe (ii volütad.demandar
qiiebrSítar los fueros

: y priuilegios deffa

ciudad. Antes entedia de mirar por dbe
nefíciodela repubIica:porqlos (eruicios,

q déla ciudad auia recibido.Io mcreciS di

gnamente.EBo (úc en aquella ciudad de
Ronda 3 tres del mes de lunioty antes q
los embaxadorcslIcgalTm a dar razú de
íii embaxada , vn Miércoles a veynte y
dos dd mifmo mes de lunio elGouema
dormádo ahogar dentro delacíuJad,y

muy cerca de fu .ppía Cafa a micer Mar.
tin de Pertufa.q era turado fegSdo: y e»

ftaua ya .pmouido al grado elTurado pri

mero.qyua a Mída co la s^eftidura de (li

magillrado: Iang:idoIea empellones den
tro de vna cafa : muy vezina ala fuya:y

alli le comengarú a herir cÚ vitas agujas

de torno:y entendió (é.q fue el principal

autor,y promouedordelaelécuciú, que
té hizo en lapcrfona dd alguazihdendo

turado (égüdo:y d fegúdo núbrado en .

tre losXX : condderádo.q aunq aql al*

guazil mereda fer caftigado
,
perono ea

unco perjuyzio déla juri(diciú,y preemi

nencia real:y fue muy publico.q (e quifb

eiccucar en la pcríbna del turado prime.

ro:y q fe dexo dehazer.porq eflauama»
nifcflado por la corte del lulfa'cia de A.
ragon. Fue lleuado el lurado.fegun aíBr

ma.con (li veftidura por d Gouemador
al lugar del fuphcio:con pregones, declai

rádo.q aqlla judicta mJao hazer el Rey:

ytemiendo elGourmadoralgun moui.
miento del pueblo, hizo licuar la proui.

fíon dcl Rey algada en alto en Vnava.
ra

; y a bozes dczía:que aquello fe efeCu.

to por fu mandamiento real
: y con cito

novuomouimiento ninguno.

Délos Inquiíidofes de la Fe, contra la

herética praue<lad » <^ue vinieron a elle reyno : a

cxercer el Santo ofHcio de la In<)ujridon:y de la

muerte del bicnauenturado Pedro Arbues de

EpUalnquiüdordcIre/DodcAr^n. LXV.
VA N*
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VANDO el Rey tu

tío cortes a los Arago*
nefes en la dudad ÓTa

ra(ona,m el año paíTa»

do de M C C C CL«
KXXIIII.feiunta

i^ron c5 el Prior de Sata

Cruz Inquifídor General delosreynos

de Cartilla,Aragon.yValécía.y dcl Prin

dpado de Cataluña , algunas perfbnas

muy graues.y de grande autoridadrpara

artentarla orden, ó (é auia de guardar en

cimododeprocedcrcontra'os reos dcl

delito déla her^ia:y contra los (bfpccho

ibsdcllaporeloantoofficiodcla Inquirt

don. En aqlla congregación artirtieron

entre otros Alonfo dcla Caualleria Vicc

cacellcr de Aragon,don Alñfo Carrillo,

Andrés Sart, Marrin Gómez de Pertu«

fa,y PhcL'ppe Poce dotores en decretos»

Erto fucacatorze del mes de Abril ;y a

quatro dcl mes de Mayo el Inqutíiaor

General proueyo por Inquiíidcres A*
portolicos dertercynoafray Gaíparin»

P
iar déla orden d: los Predicadores

, y a

'edro Arbues Canónigo en la Igldia

MctropolitanadeCarago(a: Macitros

en la fagrada Theoíogia; y en el rairmo

tiepo fe proueyeron Inquirtdorcs Apo>
ílolicos,pa la ciudad,y rcyno de Valen»

da; y a (iete dcl raes de Nouiebre íiguicn

tepredico en la dudad de Valendael (ér

mon de la Fe, vn religiofo.q fellamo Pe
dro de Epila:qfuepor Inquifidor de aql

rcyno,con Martin Iñigo: y fe publicará

los ediirtos déla Fe:y vuo grande cotradi

don por el ertado militar en admitir los

Inqui(idores:^uro tres mefes; ycomo
la califa era de Dios,reconodcr5, quede
ningún cofa podia recibir acil rcyno nía»

yorbñfido,eftádo ti poblado de géte (b

fpcchora.y infiel.cjde inquiririé contra el

delito dcla heregia:y caftigarfecon el ri»

gor,q difponcn los decretos Canónicos

délos lelos padres.Defpues derto ertádo

el Rey en Seuilla.avcyntc y nueucdl mif»

mo mes de Nouiebre,vuo en aquella ciu

dadvna muy fcñalada cógregacio.d per

?4«

fonas degráde relígió.y dotrína.q ft jun

taron por midado dcl Rey co el Inquirt

dor Gñal,y c5 los Inquiiidores dclasciu

dades 3 Seuilla,Cordoua,Ciudad Real,

y Iae:pa introduzirla forma q íl auia de
guardar,qu3to al modo de ,pccder enlaa

caufas dda Fe. Nóbraró le pa Aragálos
orticiates necertarios: q fueron Rodrigo
Sánchez de Cua$o Canónigo de Cala»
horra filcal,y por nourios del fecrcto Pe
dro lordi.y lui de Anchias,y por algua

zil Diego López ciudadano de Calata»

yud,y luán de Exea por receptor: y Ra»
mó de Mur abogado fiícal

: y affento fe

el tribunal dclSáto ortieio en erta ciudad
en vnascafas.qertauá éntrela Iglcrta ma

a el palado dcl Ar^obilpo, por la co
dad,q auia de tener los prefos en la

cárcel eclcrtartica.Ante todas cofas dierá

fus letras para que los ofFiciales reales,y
los Diputados ddreyno,y feñores tera»

porales prertartcn el iuramento Canoní
co,de dar fauor a las caufas déla Fe: y fa«

uorccer el Santo ortieio de la Inquirtciá:

y a diez y nueue del mes de Setiembre (i

guiéte del mifmo añole hizicrá enla Igle

fía mayor luán dcla Nupluflicia deA»
rago, yTrirtan de la Porta fu lugartcniS

te, Miguel Molon Calmedina, Martin
déla liaga Dipuudodel rwno.micer
Pedro Fráccs,luandeFatas, luán Calbo
dcTorla, y Gil de Grada Iurados,Iuan

de Algas Régete la Canceleria real
, San

cho de Paternoy Maertro racional del

Rey,y luán de Erabun Merinode Cara

§
op.bl jurameto era q tendrian,y guar
arianinuiolablcmentenuertra Santa Fe

Catholica,como la (anta Iglerta Catholi»

ca Romana la cnfeña.y predica
: y la ha»

rían guardar, y cumplir con todas (üs

(iierfas ,
contra qualcfquicr perfonas de

qualquier ertado:de manera, qloshcrc»

ges,y fus fautores,y los q cllauan infama

dos de aquellos delitos
, y fautoría , (uefá

rtn perfeguidos
: y denundarian a qual»

quícr,que (lipiertcn auer incurrido en a»

que! delito. De mas derto juraron, que

no encomendarían los ofiEidos demini»

rtros

Alto
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ílros eíccutorcs déla iufHcia,ni otros

oficios publicos.a pcrfonas fofpccho»

(as en la Fe : o infamados del crimen de

la heregia : nía las perfonas, ciuc por de»

recho cómanles era prohibido.que pu»

dieíTcn vfar de femejantes ofFicios. El

mifrao juramento hisier5 algunos dias

delpues luanFemádez deHcredia ,
que

regia el ofFicio de la general Gouerna»

cion,y luán de Burgos fu alguazíl,don

Lope deGarrea feñor déla Baronia de

Gurrea,y Galacian Cerdan feñor deV»
fon

: y alsifueron jurando por diucríbs

rifados. Luego mandaron publicar los

Inquifidorcsuis ediílos: y el Rey dio fu

faluaguarda reala los Inqui(idores:rccí»

biendo los debaxo de (li amparo: y a íiis

ofFiciales
, y míniflros

: y mando que Ce

les diefTc fáuor, por el Regente el officio

déla Gouernaciori general
, y por el Iu«

íheia de Aragón
: y por los otros ofFicia

Icsrcalcs cnla efccucion de aquel San»

to miniíferio; por la extirpación de la he

regia ,
como lo difpone el derecho Ca»

nonico. Comengaron fc de altcrar.y al»

borotar los que eran nueuamcntc con»

uertidosdcllinagedeludios: y fín ellos

muchoscauallcros.y gente principal: pu
blicando, que aquel modo de proceder

era contraías libertades del rcyno
:
por»

que por eífe delito fe les confiícauan los

bienes: y no fe les dauan los nombres de

los teíligos, q deponían contra los reos:

querrán dos cofas muynufuas:'ynun»

ca viadas
: y muy perjudiciales al rcyno:

y con cftaocafion tuuicrS diuerfos ayun

tamíentos en las cafas de las perfonas

del linage de ludios
,
que ellos tenian

por íüs defcnfores:y protedlores por fer

letrados: y tener parteen clgouierno
, y

juzgado délos tribunale.s
: y de algunos

mas principales : de quien fe fauorccian.

Procuraron por cfle camino,dc impe»

dir.y perturbar el cxercicio de aquel San
to ofFicio:y aucr algunas inhibiciones, y
firmas del luffida de Aragón: fobre los

bienes : cntcndicdo.que fi la conRfcacío

fequitaua,no duraría muchoaquel offl»

cio:y para alcanjar cfto,oflTecieron lar»

gas (ümmas de díncros:y que fobre ello

le hiziefTe algü ícñalado feruido al Rey,

y a la Rcyna
:
porque la conHfcacion fe

quita(fe:y feñaladamcntc procurauan in

duzír a la Rcyna:dizicndo que ella era la

que daua mas fáuor ala Inquifícion Ge»
ncral. Con effo con diuerfas dadiuas

, y
promefTas infiflícron en procurar.fépro

ueyeffela inhibición dcl ofFicio dclluffi

cia de Aragon:y nunca la quifb otorgar

Tríllan déla Porta,que era lugartenicn •

te del luflicia de Aragón: y comen^»
ron a hazer entre los conuertos

,
repár»

timiento de mucha fumma de dinero:

afsi paraembiar a Roma: como a la cor

te dcl Rey: todo con color delaconfi»

ícadon
:
poniendo principalmente fuer»

ga, en que le les proueyelTe la firma por
el ofBcío dcl luffida cíe Aragón

: y co=

mo era gente caudalofa
, y por aquella

razón de la boz de la libertad dclreyno,

hallauá gran fáuor generalmcte , fueron

poderofbs.para que Codo el reyno, y los

uatro effados del, fe juntaffen en la (ala

ela Diputacion:como en caufa vniucr»

fal,quetocaua a todos: y deliberaron em
biar fobre ello al Rey fus embaxadores:

ue fuero vn rcligíofo Prior de la orden

c Sant AgulFin, llamado Pedro Mí»
guel,y Pedro de Luna letrado en el dere

cho ciuil, Auian fe embiado por el mif»

mo tiempo Inquifidores a la dudad de

Teruehy comenjaron a refiftirfü entra»

da:y nopermitian que cxercielFen tan li»

brementefu ofRcio:y por efla cania fe re

cogieron los Inquifidores,y offi'cialcs en

dlugar de Ceiba
: y el Rey defde Seuilla

a fietc delmes d Hebrero,les dio el fáuor

q conucnia:para q víafFcn de fu jurífdi»

ció Apoflolica: cóforme a lo q fe auia or

denado en aqlla Catholica congregado

dcSeuilla: y con el fauor de la gente illu»

Ifre,y prindpal,q ten ia muy aborreddos

a los q fucedían del linage de ludios , fe

(úe íncroduziendo
: y autorizando : y

(é

comengo a ,pcedcr al caliigo de muchas
perfonas, que effauan infamadas,y con»

uencidas
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uenddas de auer ludayzado
, y feguido

aquella dañada, y reprouada ley. Pero

con el fáuor de auerfe juntado los c(la<

dos deireyno, los conuerfos cobraron

gran argullo,y fobeniia
;
pareciendo Ies

que ceqian todo el reyno de fu partety en

los mefés de Nouiembre
, y Deziembre

del año paflado , continuaron en Cara»

go(a fus ayuntamientos licuando a fus

confejosperlbnas de mayor condición:

y entre ellos ChriíHanos nejos
: y algu»

nos caualleros:
y
como gente muy pode

rofa,y fauoreciaa comentaron a propo»

ncr.que fi hiziefsc matarvn Inquifidor,

o dos,o tres, fe guardarían otros de ve»

nir ahazertal Inquificioniy elcarmenta

rian.Siempreíéinfiftia en auer la inhibí»

cion,y firma del luílicía de Aragón: y tu

uieron grande negociación porindurir

a que los fauorecieíFe para ello,don Lo»
peXimenezde Vrrea:por ferdelos gr5

des Barones:y Diputado del reyno elle

año:ycomo no pudieron falircon fu in»

tencion.por eíle camino,que tenían por

mas fácil.trabajauande auer el fauorde

otros Cirandes:porvia de vandoiy par»

cialidad
: y valerfe

, y feruirfe de a'gunos

hombres cfcandalofos.y valientes:y co»

mo gente muy caudalofa
, y rica con fu

dinero hazian gran labor , en grágetf di

uerfas perfonas muy principales
:
que e»

rangran parte enel reyno : mayormente

tratando fe,a fii modo,deI nombre de li»

bertad. Pilando el Rey en la ciudad de

CordouaIasperfonas,que embíauá par

ticularmente a la corte,aÍIende de los que

fueron por los eílados del reyno.trata»

uan con lospriuados ,y principales mi»

niftros del Rey
:
para que ti pufielTe re-

medio en fus pretenfiones; y publicauan

que feles daua mucho (auor
: y con vna

obílinació diabolica.deliberaron de efe»

cucar lo que diuerfas vezes (é proponía

en fus ayuntamientos: quevn luán de la

Abbadia hombre furiofo, y facinorofo,

tomalfe a fu cargo de auer perfonas,que

fe encargaíTcn de macar al Inquifidor Pe

dro Arbues de Bpila
: y a Martin de la

}4»

Raga aiTelTor del Santo olTícío
: y a mi»

cerPedro Franccs.o a dosdellos:oal In

quifldor: y como aql por principales mi
niílrosa vn luán de Sperandeo , hijo dc
Saluador de Sperandeo

, q eílaua prelb

por la InquilTcion, y era hombrede off]

riomuy baxo, y vil, y a Vidal de Vran»
fo Gafeon

, q era fu criado:y a vno que

llamauan Triílanico Leonis:ccnído por
arrífeado

, y valiente: ya otro Antonio
Gran,Vaíenciano.y aoemaldo Leofán
te deTolofa

: y deliberauan matar aque»

líos tres
,
que eran los principales mini»

(Iros
,
que lleuauan a fu cargo el gouíer»

no del oflicio de la Inquifirion
: y que al

Inquifidor le matafien en la claullra de

ib Iglefia: y tuuieron fobre diovn ayun»

tamiento de muchos délos mas prínri»

Í

>ales en la Iglefia delTemplo: y dcfpues

it juntaron fobrelomifmomias Igle»

fías de Santa Bngraria, y deNueílra Se»

ñora del Portillo: y finalmente refoluic»

ron, que no fe pufíelTe dilación en matar

al Inquifidor
:
porque tuuieron vn día a

punto ,de echaren el rio a Martín de la

Raga ,
aireíTor dd Sanco officio:yno lo

pudieron efecutar
,
por hallarfe cond a

cafo don Lope Ximenez de Vrrea
, y

don Phdíppc de Callro.Aquel luán de

Sperandeo con fu quadrílla emprendió

de matar vna noche al Inquifidor en fu

apoíénto dentro de la Iglefia : tomando
le en la cama

: y intentaron de arrancar

vna rexa que falia ala calle de la cafa dd
Prior: y fiendo (éntidos .aquella mííma
noche alas horasde los maytines.entra»

ron en dos quadríllas en la Iglefia; arma
dos,y desfregados entre las aoze, y la v»

naty rodeando toda la Iglefia, por no ha
llar en ella al Inquifidor, concertaron de

boluer en la noche figuiente al mifmo lu

gar. A la hora feñalada entraron en dos

quadríDasIuádela Abbadia, Vidal Du
raníb,y BemaldoLeoíántcporlapuer

ta mayor déla Iglefia, y los otros por la

quellaman delaPreboflia: y en dospuc
Icos aguardaron,ha(la q aquel bienauen

turado varón entro por la puerta déla

dauíbra.

i
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claudra convnalantemiUa cnla mano,

y con vna hada delan^a cona : como
qud que vnanochc antes autavido,que

lequifícron entrar a matar dentro de fu

apofento:y prerumta.q auia grande con

(piracion contra el de los conuerfos:y lie

go a ponerfe debaxodd pulpito a la par

te de la epidola
: y arrimando la hada al

pilar fe hinco de rodillas antee! altar ma
yor arrimado al pilar.Como levieron.a»

cudieron del vno, y del otro puedo para

d,y luán de la Abbadia.y Vidal Duran
fo rodearon por de tras ael choroty Vi*
dalle dio vna muy gran cuchilladla por

la ceruizry luego fe fue huyendo: y luán

deSperandeo.que edaua cerca,arreme*

rio para elcon la efpada dcfenuaynadx y
le dio dos edocadas: diziendo el Inqiili

» dor ; Loado lea lefuCbrido
:
qyomv

»» ro por íi« Sanca Fe: y aql facrilego enton

ces echo mano al puñal para degollarlo:

y auiédo caydo enel fuclo lo dexo : creyé

do
,
que era muerto . Todos íé fueron

huyendo con tanta turbación, que por

gran elpacio no acertauan a falir por las

puerus
: y quedo el (ánto varón tendido

enel fuclo: quando acudió todo el clero,

que edauan celebrando los maytines
: y

edauarepiciendo lasmifmas palabras: y
otras en alabanza de Nuedra Señora:

cuyas horas edaua rezando :Gendo las

heridas que tenia mortales: y acudien*

do Manuel de Ariño ,por edar fu cala

muy vezina ala Iglelia , fue el primero,

que letomo en los bracos
,
para licuarle

ala facridia. Auiendo fe cometido cica*

Ib mas atroz, que fe efecuco en eda du*
dad,defpucs quefuedcdruydo en ella

el paganifmo ,
antes que amancdelTe, v*

uo gran turbadon,y tumulto: dando
bozes diuerfas perlbnas del pueblo por

»• las calles : diziendo : A fuego a los con*
» uerlbs

:
que han muerto al Inquiíidor:

y (ue tan grande el edruendo
, y altera*

don de la gente armada
,
que concurría

ala Iglefia mayor , como fi ardiera en lia»

mas; o fuera entrada laciudad por los e*

nemigos
: y la gente edaua tan comouí*

da,quevuode lálirdon Alonfo de Ara»

gon Argobifpo de Carago^a con vn ca

uallo por laciudad: y fe tuuo grande ce»

mor, que no lleualfen a cuchillólos prin

dpales cúuerfos. lamas en las horas que

biuio aquel fanto varó dixo pak]|^ nin

guna contra los matadores :lpiempre e*

duuo alabando a Nuedro Señor : hada
que le fallo el alma

:
que era vn lueues a

catorze de Setiembre,a la media noche:

cali alamifma hora qauia (ido herido la

noche antcs.Otrodia defpues d aucr co

metidoedecafo.el Arjobiípo, y todos

los ofFiciales reales, que ft juntaron en la

Diputacion,y las masprincipales perfo»

nas,quefc hallaron en la ciudad ,como
en forma de ayuntamiento delrcyno,die

ron poder atodos los odidales eclcfíaílí

cos,y (cglares, paraque pudielTen proce

der contra los que fuelfen inculpados en

aquel delito,con todo rígonno guardan

do orden de fueros:nicodumbre del rey

no: y edo comengo a poner mucha tur*

bacion
, y elpanco a los que eran pared*

pantes en aquel delito: viendo fér defpo <

jados dda libertad; deque pcn(áuanva<
ierfe contra los milmosinquilidores. El

Sabado liguientc a horade vi(pcras,(ue

fepultado el cuerpo de aquel (ántovaron

coAnucha vencradon:en la mifma par»

te,y lugar adonde auiacaydo debs herí»

das:y al tiempo que ponían en la fcpulcu

rael cuerpo, la fangre quefir auiaderra»

mado en aquel lugar,que fue mucha, co

mengocomo a rmefcarlé, y heruir; co*

mo (I en aquel indante fuera herido
: y

afsilotedifícarócon autospublicos luá

de Anchias
, y Antic de Bages

: y otros

nocarios,que fe hallaré prefences. Dio Ce

poder por el Inquifidor General de In»

J
uilidores Apodolicos

,
para eda du»

ad,y reyno deipucs de auerfecometido

ede cafo,a fray luán Coliuera de la orde

de Predicadores , y a fray luán de Col»

menares Abbad deAguilardclaorJen

de Cidel
: y al Maedro Alonlb de Alar»

con Canónigo de Palcnda;y con prouí»

fion del Rey,y por orden dd Inquifidor

Gene»
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' Gmrral.aíTencaron el tribunal delSan>

tooifido dcla Inquiíidon ,cn elpalado

.real de la Aljafería; como en (éñal de per

penia faluaguarda rcal.y fepublicardeba»

xo delaquaicl Rey,y fus fucelTores auian

de amparar elle Canto minifterio
:
que (é

auia introduzido en elle reyno c5U fan°

gre.y martyrio de aquel bienauenturado

varon:y détro de muy breues mefes fue=

ron prelbs los principales machinadores

de fu muerte
: y Vidal Dutanfo fue pre-=

loen Lérida: y en diucrCos autos dcla fe

el y fus compañeros,
y
los que fueron c5

uenddos, de aucr (é nallado en aquella

confpiracion, fueron relaxados a la juíli»

cia,y bra9o fcglancuya memoria, y fama

queda condenada pordiuerfos lugares

públicos de la Igldia mayor, V dcl mone
llcrio délos Predicadores. Afsi permitió

Nueílro Señor, que quando fe penfaua

extirpar elle Santo officio.para que fe re»

fiílieire.y impidieíTetan fanto ncgocio.íe

introduxelfe con la autoridad
, y vigor,

que fe requería : cuyo minifterio, fegun

pareció, fue ordenado por la prouiden»

cia,y diíp'jficion diuina: pues no fue mas
ncceflario en aquellos tiempos contra el

Iudayfmo,que en eílos, que fe han leuan

tado tan perniciofas heregias: deque la

*
Iglefia Catholica es tan perlé^ida: y íé

recibe tama diminución en la Ghriftian»

dadrperuirtiendo fe no folamentc diucr>

fas rcgiones,y prouincias ,
pero grandes,

y muy eftendidos reynos; y que parama

yor edificación de los fieles, y para que fe

efccutaíTe muy graue caftigo en los delin

qucntcs,fcprocedie(recon grande rigor

ala extirpación delaheregia:y quedaffe

la memoria de aquel bienauenturado va

rSreuercciada por todas géiesdetal ma
nera,q a veynte y ocho dcl mes de Serié»

bre del año figuiente fe Ichizieron las exe

quías,al parecer délas gentes.como fifiie

ra fiefta de vn gloriofo martyr de los ca»

nonizados por la Iglefia: y eftaua ya af=

fentado el tribunal ocla Inquifidon déla

fe en la Al jaferia:y dentro del mifmo año

íuaon deícubicrcos, y caftigados losma

tadores;y en todo el fe tañio vna campa»
na y fclc canto clPralmo,quecomien5a:

Dios mí alabanza no la calles. Defpues»
én el año deM C CC C X C , fiendo

Jurados PedroTorrellas
, LorenzoMo

lon,y Alberto de Oriola le delibero con
decreto ,y como con voto publico ,que

déla mifma manera
,
que por feruicio de

Nueílro Señor,y veneración délos San»
tos Martyrcs patrones defta ciudad , cu»

yos fcpulchroscllancn lalgleliadcSan»

ta l:ngracia,auía continua luminaria, afsi

fepulicffe en la fepukura ileftc fanto va»

ron;y que perpetuamente ardielTcdc dia,

y de noche: y dexando de tratar de lo

ue fe procuro en el rcynailo dcl Rey
on Hernando

,
que con tanta razón al»

CÍÍ90 dcfpucs el renóbre cleC A T H O»
L I C O , en cuyo tiempo (liccdio efto,

en nueílros tiempos el imperador don
CarlosV de cfclarecida memoria ,

def»

feo,que fu nombre fueíTe confagrado
, y

pueíto en el numero tilos Santos:por los

mfagros
,
que Nueílro Señor obro por

fu fieruo
: y procuro ,

que el Papa Paulo

III comctiefi'c, que fe recibicfl'e informa

cion
, y hizieíTe examen de los milagros,

que Nueílro Señor auia hecho, y írazia

en la fcpultura defte fanto varón
, y In»

quifidor de la fe que auia padecido mar»
tyriopor Nueftra S.áta Fe Catholica

, y a

gloría de Dios
, y buena edificación dcl

pueblo Chriftíano fe pudiclTe canonizar

fu memoria.

Déla conjuración que hízicron los Ba»
roñes (id reyno . contrae! Rey don Her-

nando de Ñapóles. LXYI.

por la li»

tiempos,

en ellos

5,queefte

y fcñala»

io,porlas

,
que file»

ron muertos con color de jufticia,tá fiie»

radela orden delaslcyesiypor la defte

Geruo de Dios, que padeció martyrio

MMM pof

S S I fucedio
;

cencía de los

prcualecicndo

tanto las armai

año fueíTemu

doeneftereyn

muertes dedos miniftros reales
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por la fe Catho!íca:y fuera dcl ,como los

Barones dcl rcyno de Ñapóles cílanan

fiempre en cfpcranya de nuaiascolaSjy

tenían entre fi deliberado, con qualquier

ocafion de rebclar le contra el Rey ,no
tanto por el aborrecimiento que le te»

nian.quanto por el temor de la ¡ucefsion

del Duque de Calabria fu hijo .hallaron

buen aparejo en la facilidad
, y poca pro.

videncia dcl nucuo Pontífice. Tcnian
grandedcfcontentamicnto.del maltrata»

miento
, y rigor del Duque : porque

aun en vida dcl padre andaua deshazicn

do.y reuceando los priiiilcgios.ygracias,

quehizo alos feñorcs.quc le auian (crui»

do en la primera rebelio délos Barones,

en la guerra del Duque de Lorcnaiy con
eílc odio confpiraron contra el Rey,y (lis

hijos; y con el fauor.y amparodd Papa,

intentaron ddcuancar fus pueblos
; y to=

mar las armas, y confederar fe con los

enemigos del Rey; que no eran pocos.

El principio dclb conjuración i'e trato

en la ciudad de la Ci Jonia ; y los prime»

ros que fe declararon fueron, Pyrrhode
Baucio Principe de Altamura Círan C5»
deílable dcl reyno, GeronimoeleSanfe»
uerino Principe dcBiiiñano Gran Ca»
mariego, Antonelo de Sanfeuerino Prin
cipe de Salcrno

,
Carlos de Sanfeuerino

Conde de Mélico , Bernabé de Sanfeue»

riño Conde de Latina, y otros muchos
de la cafade Sanfeuerino , don Pedro de
Gucuara Gran Scncfcal

, y Marques del

Valto, luán de la Rouera Prefeto de R o
ma,y Duque de Sora

, Andrés Mattheo
de Aquabiua Principe de Thcramo.y
Marques de Bitonto , luán Caraciolo

Duque de Me’fi
,
Gilberto de Baucio

Duque de Nardo
, y Conde de Orgen»

to; y el caudillo en tantas rebeliones paf»

fadas, don Antonio de Centellas Mar»
ques de Cotron. Dio grande autoridad
a lo que ellos Barones intentauan

,
que

fctuuoporcicrto,quecl Infante don Fa=
driqiic fe éntendia con dios; y trataua,

quefe rebclaíTcn contra fu padre
; y con»

tra d Duque de Calabria fu hermano;

perfuadiendo fe, que le alarían pOtRey:

o ellos le trayan engañado
,
para que las

gentes prcíumicflcn ,que le tcnian de fu

parte. Mas cílos Barones nopufieron

fola (li confianza en el fauor dcl Sumo
Pontífice

,
pero aun en cafo

,
que Ies bl»

ta(Tc el focorrodclos Anjoynos, y del

Rey dcFrancia.y deRcyner Duquede
Lorcna.nicto de Keyner Duquede An«
jous,cn quien ponian los ojos , como en

vno délos competidores del «yno , te»

nian cfperanja de valer fe dcl Rey
, y la

Reyna de Elpaña : contra aquellos Prin>

cipes
;
que eran delu fangre

;
por la mala

voluntad.que fcperíüadian muchos.que
en lo feertto les tenia rl Rey de Ñapóles:

poreflar fiempre biua fu prctenfion ,y
querella en la fucefsion de aquel rcyno:

y ninguna cofa fe dexaua por ellos de fo»

licitar,
y
intentar. Ellos Barones fueron

perfuadiédo a fu opinió.y induxerd ,no
folo la mayor parte de los íeñeres mas
podtrofos del reyno, pero aun,Ioqcau
fo grande admiración, y pufo en mucho
cuydado al Rey , a diuerios criados inti»

mos fuyos
: y q aui.i (Ido leuátados, ym

grandccidos por cl,de muy baxa condi»
cion, y íiierte. La ciu dad dcl Aguila tan

principal en aquel rcyno, y la cabera de,
Abruyo.quc cíla a los confines de las

tierras de la Iglefia.cslarora, que mas pa
receofFcndcral cílado de los Pontifico::

en todas las mudanzas
, y ocafiones de

guerras
,
que fiempre hicron muy ordi»

natías; y afsi continuamente fue , o codi»

ciada porellos.o perfeguida ; acordando
íede los principios por donde fe cncami
no fii crecimiento, ygrandeza; y drlori»

gen
,
que tuno fu población

: que como
eda referido en otra parte, fiic muy dif».

ferente dcl que cl Pontano le atribuytS*

y los Pontifiers tenían mucha quenta en
ganar alguna de las parcialidades

,
que

praialecian en el gouicrno
: y afsi cl Pa»

pa Innocencío .para lo que quifo cm»
prender en cflc tiempo en c! rcyno, pro*
curo de tener en fu afficicn, y mano a Pe
dro Callo Camponifeo Conde de Mon

torio:
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tono
;
que era muy podero(b en aquella

ciudad. Siendo buelto el Duque deCa*
labría delaguerradeTofcanajfuecm»
biado porelgranSencfcal Marques del

Vallo a Ñapóles,vn Gregorio de San»

to Ariano
; y de alliíuc con Bcntíuolla

a Salemo
:
para tratar con el Prindpc,

que fe juntairen con los Barones del rey»

no :para al^r las vanderas por el Papa:

que tenia junta mucha gente de armas: y
auia hecho grandes aparejos para la em»
prdá del reyno : con trato

, y concier»

to,que tenia con el Prindpe de Salerno:

por medio de BentiuoUa. Concertó fe,

que el gran Senefcal fe fueíTe a Ariano

;

y defpues fe vieron en Salemo los Prin»

dpes de Salemo ,Bifiñano
, y Altamu*

ra, y el gran Senefcal en la fieita del ba»

ptifmo de vn hijo del Principe de Sa«

Icrno : que nació en elle año
: y fue el

Principe Roberto el Segundo . Alli fe

acordo de tomar aquella emprefa, de fa»

car de la polTefsion del reyno, al que tan»

tos años auia
,
que con la autoridad de

la Iglefia
, y por fu valor grande, fe auia

{iillentado en ella : y confederar fetam»

bim con aquellos Principes Frandlco

Copula Conde de Samo ,
el Marques

de Bitonto ,
Antonelo de Petruds fe»

cretario dclRey.dequim hizo mayor

confianza en las colas mas arduas del

diado
, y luán Antonio de Pctrucis

CondcdePolicaílro,yFrancifcode Pe»

trucis Conde de Carinóla fus hi)Os:Añe
lo Archamon Conde de Burelo

: y luán

Pou del reyno de Mallorca :
que era

juez délas caufas criminales . Affirma»

ua defpues aquel Gregorio de Santo

Ariano, que fue vno délos telligos,y

participes deíla confpiracion
,
que por»

•4 que el fecretario vinicífe en ella , íé tra»

to calamiento del Conde de Policaílro

íii hijo, con la hija delConde de Lau»

ría : que era hermano del Principe de

Salemo
; y le celebro en el mifmo tiem»

po,que fe alearon por el Papa lasvan»

deras en los ellados ddos Barones.Tam

bien declaro aqud,quc por doritura Ce

obligaron de feruir
, y feguír al Papa

contra el Rey don Hernando
: y con»

tra el Duque de Calabria (ii hijo
:
por»

que el Papa quifo aquella fecundad
: y

íus firmastpara mayor jufliheadon fu»

Í

a con los Principes
, y Potentados de

taha
: y que entendicllcn

,
queno fe auia

mouido voluntariamente : fino fíendo

muy requerido; fundando (c en los agra»

uios
, y linjullicias, que el Rey

, y d Du»
que hazian a fus fubditos los qualcs re»

querían al Papa,como a fu feñor Tobera»

no
,
que los Lbraífe de canta fugccion.y

oprefsion
: y offrccian

,
que le darian la

obediencia, como a fu principal
, y dere»

cho feñor. Hra pubiico,qucella rebdion

femouio por caula, que fediuulgo
,
que

d Rey queria quitar los diados al Gran
SmelcaUy a los otros Barones: y que pa»

ra dlo,los auia de mandar juntar a con»

fc)o :y prender los en vn dia dentro del

caílillo Nucuo . Para acabar fe dio me»
jor.fe deziarquccl Reyíe auia de alfe»

gurar primero de la ciudad dd Aguila

con fu cxercito ; y mandar prenaer al

Conde de Montorio
: y a los hi|osdel

Duque de Afeoli: poraUegurar fetam»

bien de las fuerjas de tierra de Labor.

Con ello tenia también recibido el vul»

go
,
que d IDuque de Calabria a fu buci»

ta de Tolcana ,yua muyindignado con»
tra los Barones del linage, y cafa de Gar»
rafia : y que auia deliberado de pren»

der al lecrecario Antonelo de Petruds;

y al Conde de Sarao;eílando en d ca»

ildlo
; y que por auerle dicho,queno era

tiempo
, lo auia dexado

: y que tcnim»

do ellos nocida deílo, fe confederaron

con aquellos Principes
, y Barones en lii

rebelion.Comcnjo fe a ordenar ella con

juradon por el mes de Otubre deílc año

deMCC CCLXXXV: y aunque

d Rcy,fegun fe dezia por fu parte
,
pro»

curo de reduzir ellos Barones a fü obe»

dienda, y ellos le dieron alguna cfperan»

fa , que defiílirian de aquel propoGto,

paredo que fue por dar tiempo a Ro»
berto de Sanfeuerino Conde de Gayaz»

MMM ¡i
zacon

Alto

MCCCC
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sacón íüsgcntcs;y al cxercito del Papa,

quclIcgalFcn en (ii focorro: ycntrallcn

en el rcyno
; y aun fe dcsia

,
que algún

tiempo antes eftuuieron concertados de

rebclar íe:y lodilfiricron.porquc eftauan

en la corta las galeras de Bcrnaldo deVi’

laniarin;y Viccncio de Cárdenas yua c5

alguna gente, que auia de ertar en el rey»

no en feruicio del Rey;para mayorguar*

da,y defenfadclascortas . Auia procu=

rado el Papa de tener al^im crtado en

el rcyno, para Francifeo Cibo fu fobn.

no
: y calar lo con alguna pacienta del

Rey : y fobre ello fiic embiadq a Pulla

Antonio Saluiati: y como aquello no fe

efFetuo
,
dieron fe prirta los Barones

, y el

Papa en que fucirc gente al reyno : y ciu

tonccs el Duque de Calabria a grande

furia procuro de iuntar (c con la gente

de Florencia
, y Tofeana ,

que yua en fu

ayuda; y con el Conde de Pitil'ano, y
con los Vrlinos;ycon ellos fefüeiun.

tando vnbuen cxercito. Quando el Rey
de Ñapóles tuuopor cierta larebelion de

aquellos Barones, y quefeiuntauan con

el Papa , como el Conde de Montorio
tenia tanta autoridad en la ciudad de) A>
güila, que no podía fer mayor,íí filtra fe*

ñor dclla
,
porque ninguna cofa fe orde»

ñaua, ni cfecutaua fin íu voluntad, y con*

léfo, recelando el Rey de perder la
, y que

feocupalTc noria gcntcdcl Papa,cmbio

a llamar al Conde
; y porque pufo algu*

nadilacíon en fu yda, proueyo
,
que fuef*

fe prefo,con fu muger, y hijos: y los

lltuarten a Ñapóles. Erto fue a v^nte

t
eres de Iiinio del año deM C C C C*
X XXV I :y los del Aguila,que lo

amauan fobre manera ,cmbiaron a tra*

tar de rti deliberación
: y paíTado aquel

punto
,
confiderando

,
que el Rey pmfa*

ua
,
que la fcguhdad de tener aquella riu:

dad a fu obediencia
,
confirtia en la per*

Tona del Conde, y que por ellono loque

rialibrar ,
deliberaroade rebclar fe, y to*

marón las armas
, y macaron a Antonio

Cicinclo
,
que era Gouernador déla ciu*

dad
; y alearon las vanderas

,y crtandar *

te de la I glcfia. Virto por el Rej’ fu nio*

uimimtó tan declarado, y la conjuración

de tan principales,y tantos (éñores.proa

curo,con dar libertad al Conde, de con*

fallaren fu obediencia aquella ciudad
: y

dcfpucs le mando librar
; y le embio al

Aguila con íü muger
, y hijos, quando

crtaua yarempida la guerra con elPapa.

Mas no por cíTo fe quiflcron los dcl

Aguila redusir a fu obcdinida;porque

ya auiaTcgado Roberto de Sanfeueri*

no CondedcGayaszaeapitan déla Igle*

fia
, y délos confederados de Abrugo ; a

haser la guerra en el reyno. Fue crta em«
preía tal,que pufo gran turbación en to*

dos los ertadosde Italia: y como ame*

nazaua ,que auian de acudir a rrta gucr*

ra naciones ertrangcras,el Rey de Na*
poles en aquellos principios vio de gran

artificio: y valió fe de fu prudencia :.f
vna mañanafiieala Iglefia mayor dcNa
poles; y allí en prefencia del pueblo hi*

zo vna larga protertacton:en que decía*

rana
;
que no quería guerra con la Iglc*

fia , ni con fusvaflallos
: y embiovn cm»

baxador al Papa ,
dotor en leyes , llama*

do Anclo de Archamone. Confideran*

do, que el Papa era pcrfona,m lasco*

fas dcl figlo , fegun dezian en Italia
,
de

poco difeurfo
, y de menos va!or,el Rey

fe acogío a valer fe de fu artucia : y co*

mengo a tratar fecretamentc ron el capí*

tan delaiglefia :y ofíVeciole dehazcrie

muy gran tenor en el reyno: y hora fuct

fe, que fu animo fe inclinarte en aquella

mudanga tan grande
, a las ofFcnas

,
que

fe le proponían ,y quifieflTc de veras re*

duzir fe a la voluntad del Rey, o que pen
fafle entretenerle con efpcranga de paz,

hartaqur losRaronesfcjuncartcn con H
con fus gcntcs,comengo adaroydosa
los tratos del conrierto

:
\r pidió , fegun

affirma vn autorvezino de aquellos tiem

pos
,
tres lugares

;
que eran Baricta

, Fo»
gia,y Manfredonía : con la doliana de
los ganados

: y embio la capitubrion al

Rey. AlahoraelReylacmbio afPapa:
para dar le a mcendcr,que ertaua en fu

mano
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mano dcócotar (éc5 fus rebeldes :porq

conodelTe lopoco q fe podía liar en ellos.

^
Siguió fe tras cllo.que el Duque de Cala

bría deílro(0 ,y deshizo elexercicodel

Papa: en quien principalmente confíauá

los Barones:y la Aguila feríndio al Rey:

y los Barones (é pulieron en fus eílados

en la mejor defenfa, que pudieron : efpe°

rando otra ocalion. bs colamuy (ábida,

^
cierta,que en ella lazon el Rey de Elpa

na fue requerido por el Papacon las fir<

mas de los Barones del reyno rebeldes al

Rey de Napolesiy que offrecio
,
que fe le

daría la inuedídura del reyno nquilielTe

feguir fu derecho
, y tomar la emprefa de

la cóquida dd. Por ede camino el Papa,

qera de (ucondid5,y animo muy folpe^

cnofo.ycouarde^n parar en conlldcrar

el fundamento dÜedifido,q feauialeuan

tado,y las fuer$as,y alianzas déla confpia

radon de tan grades Barones, ni fus elpe

ran^as.ypromelTas, pufo en platica de c5

cenar fe con el Rey: con qreconodeíTe el

íbbcrano feñorío déla Iglefía
: y pagalTe

el cenfo acodubrado:y que perdonalTea

los Baroncs.q fe auianconjurado.FuerS

por eda caula a Roma por embaxadores

del Rey de Ñapóles don luá de Gallano,

y Gerónimo López cauallerodd reyno

de Valencia
: y hallando Ce d Conde de

Tcndilla, y los otros embaxadores dd
Rey,y Reyna deE^aña en Floréda, ad5

de fe detuuieron efperando d fucelTo de

la guerra*d Papa embio allamar al Con*
de

: y trato en fecreto con d,dela concor*

diay defpuesfe boluiod CondeaFloré*

da: y entraron los embaxadores juntos

enRoma :y a dozede Agodo dedeaño

fe adento la concordia entre d Papa,
y
d

Rey de Ñapóles. Para mayor feguriaad

ddla
,
quifo el Papa, que el Rey de Elpa*

ña promeaefre,por medio ddConde de
Tendílla liiembaxador, quefe guardaría

a todos los Barones
,
quanto fe les odre*

da por la paz. Mastodoedofueen va*

no:porq el Rey de Ñapóles, q era en grS

manera vengatiuo,determino dev&rde

vnamuy crud,yriguroláefccudon; que

fuemuy dañofa a toda íü fijcelsion:y de*

libero dcdruyrjy perder quantos pudief*

fe auer a fus manos,ddos q fueron para*

cipes en conlpirar contra lii edado real.

Para mejor poder efecutar fu iniendon,

fingió quererdar vna hija de Antonio de
Picolomini Duque de,Amalli por mu*
sera Marco Copula, hijo de Francilco

Copula Conde deSamo : y Almirante

del rcyno:q erafu nicta;y ordeno
,
queU

fieda fe edebraíTe en elcadillo rcahpor te*

nmnejor aparejo de prendera fu fatuo a
todos los grandes Barones

, q fueflen a

clla:y concertó fe,quc fe cclcbrairc el ma»
trimonío enelcadiÜoNucuo, aveyntey

ocho del mes deluliodedeaño. Para
edo.nendo fe elReydeclarado enemigo
de los principales fenores

, y Barones de

la cafa de Baudo,y de Sanlcuerino
,
que

eran muy poderolbs, delibero de hazer

vnamuy edrechaconfcderacion,y alian*

(aconlosdclacaOt Vrlina: qaunqueno
eran en ede ríempo tan podcrofos,como

lo fueron en el tiempo delRey don Alón
fo.cra la cafa,ylínage,qucmas fe edendia

por toda Italia: y demuy grade párente*

la: y tábien feacordo de celebrar otro ma
trimonio.aveymey nucue dlmifmo mes
de Julio , de luán Jordán Vrlino hijo de

Virginio VrHno,y de doña Mariade A*
ragon hija natural dd Rey: y c5 el allego

a li el Rey todos los feñores
, y caualleros

deaqllacalaVrfína; y comenyo de hazer

les grüdes mercedes en ofñdos,y retas de

vauallos. Teniendo ya elRey entablado

edo, mando, qvn Domingo , a treze de

Agodo,hecho el aparato día fieda di de*

ípoforío del hijo del Códe de Sarno,y Ue

gados los Barones mas principales
,
que

cdauá en la dudad , al cadillo,hiciren pre

fos los mas por Pafcual Diaz Garlón ca

uaüero Aragones:príuadodelRey don
Alonlb: que defpues fue Conde de Ali*

fety era alende del cadilIo:y entre ellos el

Conde deSamo , Antonelo de Petrucis

ib fecretarío,y fus dos hijos confbsmu*
gercs:queyuan en fon degran regozijo,

y fícdatlos quales, aúque el Rey fuera ty*

mmu iij rano
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rano,hizímn gran tncrto.y maldadm
rcbdarfc.Porq <1 Coñac de Samo, Gen

do vn mercader
, y patrón de vna ñaue,

como antes de la entrada de los Turcos

«1 Pulla,y de la toma de Otranto
,
pufo

gran diligéeía en tener en orden la arma

dadel Rey,le dio a Samo,y gran citado:

y Ichizo Almirante del reyno
: y eílaua

en mucha gracia Giya. Cílellcgoatanto

defconocimiento de G mífmo,que fue te

nido por el principal aníGce de aquella

conluraci5:con tanta infamia,que (é dí>

uulgo alticmpo dcGj priGon, qtcniacó

cerrado de licuar a vn combíte al Rey a

Samo,para maurlety que auia delibera^

do de poner veRiduras reales a vn paríc

tefuyo.llamado Pedro dcLegora: q era

depcrfona,y fémblante, que pareda mu
cho al Rey: para licuarle de noche a Na>
poles:y c5 elapoderarfe dd caRillo Nue
uo. AntonelodcPetrucis.quedeídeel

prindpiojcj el Rey tomo la poGTcfsiódd

rey no.fiie d Gd, y depoGto de todos los

grandes negocios, y cuydados fuyos
, y

porcuyamanopaílauatodolode iu

ítado.y hazícda,era nacido debaxafuer

te;y de muy vil condicion:porque fue hi

jo,fégun eferiueautorde aquel reyno,

devn pobre hombre: que vendiaeníá»

ladas:y fubio le elRey a canto poder, y
autoridad, que tuuo dos hqos Condes:
con mas de veynte mil ducados de ren*

u:y cafo vna hija c5 Pardo VrGno C5
de de Monopoli (cñorde^an eRima-

don. Fueron tambim pretos Ando Ar
chamone Códe de Bordo, y luán Pou:
también inculpados de aucr cabido cnla

con]uradon;y ocupará Teles Gis bienes:

a
uc eran tantos.quc entcndieron,que d
ley fe auia enriquecido con ellos.PuGe.

ron los a codos en las mas hádas.y efeu.

ras priGones, y caredes que fe pudieron

hallar cnel caRillo: y el Rey para mas }U«

rtiRcar(é,y agrauarla culpa deRos , no
Ies (lio iuezes letrados : Gno Barones

, y
caualleros:y fueron condmados a muer
tc.por culpados enla con}uraci5,eI Con
de dcSarno,y los Condes de Carinóla,

y Policanro:ycontra el fecretarlo fe pro

cedió a códenarlc en la mitma pena: por

que tuuo nocida dría conjtiradon :yno
lo reudo . Efccuto té en los Condes de

*

Carinola,y PoIicaRroIatrnccda a treze

dd mes de Nouiembre deRe año:y d de

Carinóla fue arraRrado por las calles pu
blicasde Napoles.ym la pla^atiic ahor*

cado,y hecho quartos
: y a fu hermano

conato la cabera :y el Códe de Samo, y
el (écrctario fuerá juRidados d alli a f^s
mefcsia quinzedel mes ti Mayo dd ano
Gguiéte. Hecho cRecaRigo',comoGel
Rey vuicra perdido la taña que teniacon
los Principes.y Grades del reyno.q fi: le

auiá rebelado ,moRro con grá artiíido,

quererlos reduzir en tb grada:y cocertar

té c5 ellos: y reRituyr los en fus cRados:

y engaño a algunos : ^nque no pudo
auer a fus manos al Príndpe de Salerao:

nue d
, y los otros de mayores eRa«

; fueron a Roma:y a Tolo el Prínd*

pede Altamura entretuuo defpues de la

concordia dd Papa, con d cajamimto,

q concertó de líabd de Baucio tú hija,

con el Infante don Fadrique. Fueron de
fpues prefos en Ñapóles drbaxo de la te

guridad dda cócordia,los Principes de

Altamura,y BiGñano,el Duq de MclG,

y el Duq de Nardoiy los Códes deLau
ria,Mdico,y Noya:y la Códeflade San
rcuerino:Sigitmúdo de Sanfeuerino,Be

renguer CaIdora,y Saluador Zurlo
: y

apodero fe el Rey de Gis rRadojjy tomo
a til mano Gis mugeres,y híjos:y murie»

ron eRos Barones en la priGon,en diue»

Ibstiempos.’o fueron muertos en ella.

Déla declaración que d Rey^hizo, en la

difTcrcnda ilue auia, entre los feñom.y (ds var>

ralloi
,
que llamauan pageCes <le remenea, en el

Pdneipado de Cataluña. LXVII.

VBRONel Rey,

y

la Rcyna de Aléala de
Henares a Segoufa

, y
de alli a Medina dri Cñ
po:por las nourdadrs,

qtucedian en Galizia,

por la ocupació dePó>
ferrada;
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ferrada: que íi tenia por don Rodrigo

Oforio Conde de Lemos : y deíTcan»

A do reduzir le a (ü fcruicío.por buenos
^ niccltos

, y no <rfar de rigor , le auian em*
biado a don Enrique ISnriquez rio del

Rey: que era primo del Conde . Proue»

yeron entonces por Gouemadores de

Caílilla, por el tiempo que eíluuieiTen

abfentesen la guerra de Granada, a don
Alonfo de Fonfeca Ar^obifpo de San>

tíago.y al Condeílablcde Caitilía;y por«

que el Conde de Lemos no fe acabara de

redusiren lo de Pomfcrrada.cl Rey em
bio contra el a don Hernando de Acua
ña

: y a don Diego López dcHaro con

dozientas lanfas , y mil Toldados : y por

otra pane ai Conde de Bcnaucnce
:
que

era enemigo del Conde: para que le hi«

ziellen guerra: y porque en eftemifmo

tiempo murió doña Leonor Pimétel Dii

quefa de Plazencia.que gouernaua al Du
que don Aluaro de Siuñiga fu marido,y

el Rey,y la R^na auian ydo a Alúa,a vi»

litar a don Garcia Aluafez de Toledo
Duque de Alúa

, y don Fadrique deTo

»

ledo üi bijo edaua cafado con hqa de la

Duquefa de Plazencia, fueron con de»

tcrmiiucíon de afsentar la díiFercncia ^

queauiaentre el Duque de Alúa, y don
Pedrode Sniñiga Conde de Mirandata

quien daua mucho fauor el Condeílable

fu fuegro: y aquella ditforcncia ponia en

mucha alteración a todos los Grandes

de CaíbUa : y dcflVaua el Rey apazi»

gaar la : antes de paiTar a la guerra de

los Moros
: y quedaron el Condeíla»

ble , y el Duque de Alúa amigos. De
allí paliaron el Rey, y la Rcyna a Bcjar:

por confolar al Duque en íu biudez: y
dexar en la gracia dcl Duque a don Al»

uaro de Stuñiga iu nieto : que le fuce»

día en el eífaoo : porque era muy per»

feguidoertvida déla Duquefa fu madra»

lira
:
que tenia fin de acrecentar a fus hi=

^os y aunechar dcleflado,(i pudicra.a fii

entenado : y fueron Ce por Guadalupe

a Cordoua: adonde entraron avwntey

ocho de! mes de Abril. Eíládo el Rey en

Guadalupe determino aquella antigua,

y tan reñida
, y pelígrofa contienda

,
que

tamos años duro entre los frñores délos

vaflallos de los Condados de Ampua
lias ,y RoíTcllon, y fus fubdítos ,que
llamauan pagefes de remenea

:
que tan»

ta turbación caulb en aquel Principa»

dotyhicvnadelas cofas en quemase!
Rey léñalo fu gran valor

, y prudencia:

en reduzir los a medios, que dcxalTen

a (u determinación todas fus difFercn»

cias
: y por aquel camino no dar lugar

atangrandcibrdert,ytyrania cnoftén»

ía de Dios
, y de la república : porque

cciraircnlasdiiTrnfioncSfy guerras, que

auia entre tilos
,
por ocafion de aquellos

refeates, y feruidumbres pcrfcnalcs
:
que

Uftiauan malos víbs : y por (os cenfos,

y tributos ,
que por ellos fe hazían . Pa»

raque día dcclaradon fe hizieflé.prcce»

dio el poder
,
que dieron las parces al

Rey: y dnicrlás fumilsiones,que Ichi»

zieron
: y allende dedo procedió el Rey

adarfuferuendaen vigor de laíiiprema

poteílad
, que tenia como Rey

, y fe»

ñor : de la qual dcuia
, y podia

, y cr»

obligado , y queria vfar : afsi por fer

en vo hecho tan arduo
, y grande

, y
que tocaua a la mayor parte de aquel

Principado , y caí! a todo el , afsi por
lo que comprehendian las parces

, co»

mo por los mouimiencos
, y grandes

exceuos
,
que por aquella diifetcncia fe

auian feguido : de los quales fe figuío

muy gran turbadon en aquellos día»
dos. Como quiera

,
que aquellos trí»

butos , que llamauan fcys malos vfos,

que aqudlos vaiíallos prctendian
,
que

(c Deuauan porfusfeñores for^olámen»

te
,
por via de facramento

, y omena»
ge, y que era contra toda razón ,V ju»

llida ,fe lúndauan por víágcs de Bar»

cdona , y conllicuciones de Cataluña,

y íé auian introduzido por coíhimbre:

pero confíderando d Rey, que por mu»
chos ,y diuerfos abufos

,
que deüos Ce

auian (cguido,contcnian manifidla,y no
Coria tQa!dad,y que fin grá pecado, y car»

MMM üij gode
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gode concienda, no Ce podrían por el

tolerar
: y anendido ,

que ít aqueHos ma>

los v(ós remoderaíTen ,y (ueisenreduzia

dos, y limitados adata moderación,

iérian tolerables.y por el Rey don Alón»

ib fu tio
, y dcfpues por el Rey fu padre,

y por d Prindpe don Carlos, como Lu*
garceníencegeneraI,(ueron reuocados

, y
inhibidos : y que dcfde aquel tiempo no
fe auian pagado por los pageles de remen

$a:aunque la decIaradon,que fe hizo por

el Rey don Alonfo , fue reuocada por d
Rey,en las cortes que polberamente auia

celebrado en Barcelona ; reíbtuyendo a

los feñores en lapolTefsion en que eílauá

antes de aquella declaradon
:
pero viRo,

a
ue por aqudios v’alTallos Ce auia alega.

o contra aqudia reuocadó dd Rey, P^e
tendiendo,que ellos nO asparteen aque

lias cortes,y los que aan ddlas infíífa’aó,

que fe hizíeífelareuocacion, embaraprn»

do la conclulion de las cortes
, lino fe hí.

zieífe.liendo fus contrarios: de donde fe

fíguia'.que dado que aquellos malos vlbs

Ce limitalTen , no le recibirían por las par.

tes en fus limites , fin que (é trafpaíTalfen

por la vna , o por la otra parte
,
por ellas

confidaaciones declarod Rey,queaque
líos feys malos vfosno Ceguardalfen

, ni

pagalTen dealli adelante por ellos
, ni fus

decendientes: ni porfus bienes: y fuaon
dd todo reuocados, y extintos :y dio los

por libres perpetuamente. Maspor aU
guna forma oe moderadon,en fatishi.

don
, y recompenlá dellos ordeno, que

fuelfen obligados, y tenidos a dar, y pa>

gar por camivno felTenta fuddos Bar.

cdonefes: o otro tanto cenlb
,
quanto

snótalTen los felTenta liiddos arazon de

veynte mil por mil
; y fe pagalTe en cada

vn año,delae el dia de la publícadon de.

fia léntenda: y elle cenlb fe ímpulb fobre

los valTallos,y fus tierras, que ellauan

obligados a los feys malos vlbs : deda.
raudo, que le pudielTe quitar por dios
aquel cenlb a razón de veynte mil por
miL Con ello fereuoco el daecho,y fa«

cuitad, que los feñores pretendían tener

de maltratar a dios valTilIos í dedaran-

do ,
que fí vfalTcn ddla,pudieircnlos

valTallos tena recurlb al Rey : y a fusA

oífidales : y ddante dellos los feñorea*

fúelfen tenidos por caufa de mal trata,

miento a compareca:y haza cumpi».

miento de juila criminal , o duil ; no
quitando por ella caula a los feñoresla

jurífdídon ciuíl , fobre aquellos valfa*

llos:fi la tuuielTen. Auian de prellar ellot

valTallos facramento , y omenage , re.

conociendo
,
que tenían las ríeaas , y

calas por los lcñores:pao fin cargo de
refeate pafonal : ni de los otros dnco
malos vlbs : y por efte reconocimien.

to
,
no le les pudielTeimponafauidum*

bre alguna: declarando otras colas, que
tocauan al remedio de los inlültos

,
que

fe auian comnido por el leuantamien.

to deftos valTallos
: y de la vfurpadon,

que auian hecho : no pagando los diez,

mos
, y rentas ccclefiauicas

, y otras, a
ue eran obligados . Efta fentenda le

k) por el Rey , a veynte y vno del raes

de Abril defie año
: y liie ordenada prin.

cipalmcnte por la grande fabíduría
, y

prudencia de Alonfo de la Caualleria

Vicecancclla del Rey
; y con efta or.

den fe apaziguo fin ningún tumulto
, y

movimiento vna guara ciuil
, y perpe.

tua.que durotanto tiempo en aquel Prin
cipado , entrefeñores , y valTallos detan
mífaable condición.

Que la dudad de Loxa,yI!lora,yMo.
clin, }Toirot lugares del rcyno deGnma*

da fe tomaron por losMoros.

LX VIII.

^^ENIA EN ESTE
}5^^*riempo don Gutieaede
Í^^^Cardenas Comenda.
^^ador mayorde León )un

'^^^^'tatoda la gcte d cauallo,

y de píe 3 las cíudades,y

pueblos de la Andaluzia: y eftaua codo cl

aparato delagueaa a puto: y aaen lazó,

qlcauia diuimdo la dudad de Granada
codos
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en dos x’andos: porque losdcl Albay»

zin.quc era la gentemas cxcrcitada, y die

t
ra en !a guerra.y Terian baila veynte mil

ombrcs.fcguian al Rey Boabdiliryla

otra parte de la ciudad cflauan en la obe»

diencíaderurio Aboliardillcs: y aunque

ellos eran muchos mas, los del Albay»

sin los combatían muy ordinariamente:

y dauan malavida:y tenían encerrado en

el Alhambra al Abohardilics. Procura»

ron los alfaquis de concertar los deíla

manera'.quc el tío tuuicn'c a Granada,Ma

laga, Almería, y AImuñccar,y Veles»

malaga
: y Boabdili todo lo reliante ha»

zia el reyno de Murcia
:
que fcle auia en»

tregado
: y con gran cautela el tío dio a

Ivoxa a fu fobtino
:
porque los de Gra»

nada entendían ,
que feria lo primero,

que el Rey auia de emprender: y que fien

do de Boabdili . fe la dexaria el Rey
, y la

Reyna:pues era fu vada'Io
;
por d aisicn

»

to
,
que tenían entre íi ordenado . Pero

entendió fe ello bien por el Rey
: y tomo

íü camino amenazando de acudir a di»

uerfas partes
: y al'si los de Malaga , Ve»

lesmalaga,y Loxa cítauan dudoibs,ad5»

deyria a parar aquellatormenta, limen»

diendo Boabdili
,
que todo el cxcrcito

Junto yua fobre dios , embio a fuplicar

al Rey.que pues era fu vaffallo
, y le tenia

en fu amparo.y el
, y los de Loxa le ai'ian

de (cruir ,no fe diclfc lugar .que fueflen

combatidos. Mayormcnte.que fegunaP»

firmauan.era mas fácil la emprefa de Ma
laoaty de Velesmalaga: dando fe a nue»

ftro campo el palTo fcguro.A cílorcfpon

dio el Rey ,
que no ellaua obligado por

la concordia.a dexar la emprefade Loxa:

porauer Boabdili aceptado ladefenfade

aquella ciudad: pues dcfde el principio

fiempre d Rey la faco deaquel afsicntoiy

dd numero délos otros lugares.que que»

dauan íiigetos a la concordia : aunque

losdelToxa por nccefsidad% o por otra

caufa fe dieíTcn a Boabdili . Supo tam»

bien d Rey ,
que eílauan conceaados el

tio,y (bbrino
: y afsi fe pulo a furia el cer»

coíbbreLoxaiy luego Boabdili, porque

los de Loxa no fe rccdaílcn del , hallad»

do fe dentro, falioconiíicauallcría a pe»

learcon Iosnuellros:e(lando muy cerca

dcl arraljal :y yvto entre ellos X'iia muy
braua batalla

:
peleando los vnos por la

vtnganyadddeílrogo palíado.y los Mo
ros con gran animo

; y obftinacion , co-

mo aqucllos.quc fabianrcllílir.y vencer.

Eran los que lálicron dcLoxa.halla quiy

nlentos de cauallo,y quatro mil de pie
: y

pcnlaron poder hascr mucho daño por
las falidas

, y entradas de las huertas
: y

por la aípereza
, y crpcfiiira del fitio:lá»

hiendo ellos mejor !us guaridas
: y ello

fcprcüino por ios capitanes de! exercito;

tomándoles lo alto devn collado: y la

pelea fue muy reñida a las puertas dd ar»

rabal, quefe gano por los Chriflianos.

Pufo fe el cerco fobreLoxa por tres par»

tes: y hirieron fe dos puentes en el rio de
Guadaxcnil al vn lado,y al onro de la eiu»

dad: entendiendo ,que ello Ríe caufa del

dañq.quc fe auia recibido en el cerco paí»

fado
;
porque no fe podía vadear el rio:

ni focorrcrdcla vna partcabotra:y rom
pió (cíes Li puente,que ellos tenían para

(u focorro
: y para poder fabr a comba»

tir el real. Aflento el Rey el Tuyo a la par»

te
,
que mira a Granada

; y los otros des
campostomaron las riberas del rio: y co»

nicn^o fe a batir con laartíüeria terrible,

y brauamente ;y no bailando reparo
,
ni

defenfa ninguna,dieron fe dentro denuc
uc dias, que le gano d arrabal ; dexando
los yrlibrcmcnte.con los bienes, que pu»
díclTcn limar. Salto elpoífrcro Boabdili:

y llego a pollrar fe a los pies del Rey
: y

de allí fe ftie a Priego
: y dexo el Rey m

Loxa con muy buenaguarnicion de fol»

dados poralcayde.y capitán adon Alúa»
rodé Luna .nieto dcl Lódellablr do Al»
uarn de Luna:yde aül patio a combatir á
IIIoro:ó cita en litio muy fuertea vifla de
Granaaa:cuyo caíiilo derim los de Crá
nada, que era fu oio derecho:y dieron

fe fin efpcrar a fer combatidos a ticho

de lunio : y dexaron las armas . Die»
ron fe taiubica otros lugares vezines

de Loxa,

Año.
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de Loxa
, y Alhama: que eran Zagra,

Galar ,
Cagadix, y Balncaiy elRey paflTo

a ponerle con fu campo (obre Modín.
Es aquel lugar de fu htis eífa^amence

fúme: y tiene fu afsienco en vn muy alto

monte: y los Moroslellamauanel efeu*

do de Granada :
porque defendía las en>

tradas,y paflbs a nueittos cxerdtos
,
que

cntrauan a talar la vega de Granada
: y

cRa ceñido del río : y auia gran eípeíTu»

ra de bolqucs porla pane de la fícrra.Bra

muy diñícultoro el combate
:
porque no

fe podía entrar al monte, (ino por vna
pane ; mas porque fe les quemo toda la

poluora.y la munidon.que tenian,íé díe«

ron:fienaoel lugarincxpugnable; y dc«

fendído de muy buenas torres, y muros:

y rindieró fe a diez y fíete del mes de Iu«

nio.Dieron fe luego Colomera, y Mon»
tefrío : auiendo el Rey palTado a talar la

vega
: y auia dentro de la ciudad de Gra^

nada ,
fegun (é afTírma

,
hafta dos mil de

cauallo
: y (éíTcnta mil de pie : muy fuffi*

cientes para qualquier emprcíá
: y efpe»

rauan alguna buena orafíon
,
para acó.

meter alos nueRros:(í le (uefTen defmana
dando,ocfparziendo. Quando Abobar
dilles fupo la entrada del Rey,que paflb a

ufarla vega,embío parte aelu caualle»

ría,y de la gente de pie
;
para que elcara.

muíaflen al paíTo de la puentede Pinos:

lugarmuy nombrado, y famofo en las

entradas de los Reyes de CaRílla
:
quan*

dopalTauan a talar la vega de Granada;

cal vado de Guadaxcníl
:
porque íiem>

prepenláuan licuar lomejorenlasefca»

ramudas
: y

fi lo mixcíTc la fuerte
,
que fe

mezclafTe batalla entre ellos , falielíe toda

la otra gente de la ciudad
: y en vn día fe

acabalTcn los daños,quc padecían conti<

nuamcnte.'y parecía, que hallarían buena
ocafíon deauenturar la batalla ,len palTos

un afperos
, y angoRos : o paíTando el

Rey mas adelante por la vega
,
por la di>

uerfidad de las cequias . ViRa la orden,

que lleuaua d Rey en fu campo , acome*
rieron los Moros la retaguarda : adon*
deyuadon Iñigo de Mcndopi Duque

del Infántado:con vn efquadron deqoi*

níentos de cauallo : y falíendo de traues-

por vna efpeíTura de huertas , acometió
ron furíofammtcla pelea ,con gun ala*

rído , Rgun fu coRumbre
: y recibió los

el Duque con muy buena orden
: y refi*

Rio aquel ímpetu con grande esfuerzo:

aunque cargo gran multitud de la caua*

Hería délos Moros : en que auia mas de
mil

: y diez mil peones: y vuicran recibí*

do mucho daño los ChriRianos,(égun

fuearrebaudo,y fiiriofo el acometimien*

to,Gno rcboIuicrS en (u focorro las otras

hazes:yen aquel trance murieron mu*
chos de los Moros: y boluíeron fe apreí^

iuradamentcty (uelefíguiendo el alcana

ce haRa los oliuarcs mas vezinos de la

ciudad
: y alü fetomo a mezclar otra pe*

lea
: y en ella entro por los Moros :y íé

feñalo de muyvaliente cauallcro ,d5 tul

de Aragón Conde de Ribagor(a:que

por yren vn cauallo muy ricamente en*

jaezado
, y con vnas armas muy ricas,

fue acometido pordíucr(áspanes:yhia

zo,fegun Alonfo de Falencia lo encare*

te,mucho daño en los enemigos
: y aun*

que te mataron el cauallo
,
por fu valen*

tía fe animaron los que fe bailaron con d:

y los Moros fueron echados del campo.
Continuo felá tala por dos dias:ydella

fe recibió mucho daño: y dexod Reym
Illora poraIcayde,ycapitan a Gonzalo
Hernández de Cordoua hermano de
don Alonfbde Agvílar

: y
en Monteftio

al Comendador Pedro de Ribera: y en
Colomera a Hernando Aluarez de Al*
cala: que fellamauadcGadea:yenMo*
clin fe pufo con buena guarnición de
gente de micrra , Martin de Alarcon,

BRuuoelReyen eRa entrada cinquenta

dias:yboIuío fea Cordoua -.porque el

cxerdto cRaua muy fatigado
:
por 1er el

tiempo de muy cxcelsiuo calor.
,

•
Que el CondedeLemos entrego al Rey

lafoccalezailcPomrerTailajY dclardadcl

Rey a GalÍ7:a:para*nencat fu
cofu de la jufticia.

LXIX.
NOM.
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>OMBRO EL Rey
‘ por capitán general de

("la gente déla Andalu-:

i>zu a don Fadrique de

^Toledo, hijo del Du»
^que de Alúa

:
porque (é

cfcufa(rc la competen t

tía.que auia éntrelos Grandes
, y feñores

della; y pufo fe en Loxa por fer lugar ba»

liante, para tener en el buen numero de

gente
; y por eflar tan vezino a la ciudad

de Granada : auiendo en ella tanta dif»

fenfion
,
ygoéiTa entre les del Albaysin,

y los que feguian a AbohardiI!cs:tio del

Kcy Boabdili . Auia rompido por elle

tiempo el Conde de Lemos en Pomfera

rada la gente.que el Conde de Benauen*

te embio fobre ella
:
para combatir la; y

desbarato todo claparato de guerra, que

fe auia hecho contra el
;y

llegando el atre*

ütiniento a tanto defacato del Rey
, y la

Reyna.a toda furia fefueron aPomlerra

da a grandes jornadas j y dio fe les Pom«
ferrada.Todos loscauallcros, quefeguil

al Conde, fe efeufauan affirmando
,
que

los auia engañido : tUsiendo les ,que te»

tiia aquella vi'fa.y fu tbrt^aa,y las defen

dia.por mandado delRe^porque clC5

de de Benauenteno fefueUe apoderan^

do en lo de Ga!i3ia;como lo penfo hazer

de la Coruna; y el Conde fe foca poner

en la merced dcl Rey
: y entrego la forra»

Icza de Pomfcrrada.quc fe tenia por incx

pugnable
: y todas las otras fuerzas de fu

cíbdo
; y aísien vn mifmo tiempo feyuS

conquittando por vna pártelos Moros,

y por otra íc fueron fojuzgando los Grií

desde aquellos reynos a las leyes de toda

ygualdad
, y juílicia. De Pomferrada fe

fueron el Rey, y la Reyna en romería a

vifitarlalglcfia,y fepulchro dclbienauen

turado ApSílol Santiago : que tan vU

fítado
, y reuercnciado cr^or los votos

de todas las prouincias <Wa Chrillian»

dad. En aquel tiempo fe comento a do»

mar aquella tierra de Galizia; porque no

fofo los feñores,y cauallcros della, pero

todas las gentes de aquella nación , eran

Ario¿
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vnos córra otros muy arrifcados.y guer

reros
; y viendo lo cj paiTaua por el Con» MCC C C-

de,que era gran feñor en aquel rcyno ,fo

fueron allanando
, y reduziendo a las lc>

yes déla juílicia,con rigor del cafb’go.

Boluio el Rey de Galizia a Salamanca crí

fin de! mes de Nouicmbrciy defde aque»

lia ciudad fe <?tnbio fu audiencia real for»

mada a Galizia:para qiirrefidieire en aql

reyno:y con la autoridad délos Gouerna
dores,y juezcs,qucalli prcfidicnen,y con

riquroíá cfcciicion, fo adniiniflralfc laju

íhcia;y el Aryobifpo de Santiago les en»

trrgo fu Iglelia : auiendo paíTado por el

diado delConde de Lenios,y por todas

hs otras cierras de feñores
,
que ay halla

llegar a fu Arjobifpado, fin írr recibidos

los oydorcs:tan d;iros,y perrinaces día»

uan en tomar el freno; y rendir fr a las le*

yes, que los reduzian a la paz
, y juilida,

que tan necefiaría era en aquel re)'no:pre

ualecicndo en cl las armas
; y fus vandos,

y contiendas
ordinarias;de que fe figuian

muy graues, y atroces delitos
, y infultos.

En cílo.v en aíTcntar otras cofas, fe detu*

uieron algunos dias cl Rey,y la Rcyna en

la dudadac Salamanca.
Staua por elle tiempo toda la noble»

l'.zadcl Rcyno de Valendapticfla en

armas'.por la parcialidad,y vando de dos
perfonas muy poJerofas del: por losdc»

fafios, y rícptos,queauia entre don luán

Francés de Prochyta Conde de Alme»
liara, y de Aucriá

, ydon Pero Maga de

Ligana. Siguicró dios dos caualleroscó

tanta porfia fu vando
,
que fe tuuo por

menor inconuinicnte.que llcgaflen a ric»

pto dcbatalla:y dio Teles plaga de campo
aplazado en Bcamc.cn d caílillo de Pan:

y a cinco de Hebrero delaño figuicte de

MCCCCLXXX VII, falieron

a laLigaqipor auerporddáílrccaydo el

Condede Auerfa dcl caua!Io,fc tuuopor
ganado d campo pordon Pero Maga.

Dd cerco
,
que cl Rey pufo con fo eara¿

po fübic la cimiaJUc Main^a;

LXX;
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^VVO EL REY
^Jla ficAa deNauídad dd
año de MCCCC =

LXXX.VII.cn la

ciudad de Salamanca: y

^ por aucr dado poder

de Vifbrey.y capitán general, para las co

las de la Andaluzia.a don Fadriquede

Toledo.con deíTeo de hazer alguna cofa

muy feñalada,determino dcíalírcon ar*

did de hazer efcalar el alcafardeMal^a:
que era emprefa de mucha auennira. En»

cerrauan fe dentro de aquella fortaleza

los catiuos Chriílíanos en diucrlas cuc«

uas,quc tenianpara elle cñetoiquc llama»

uan mazmorras y creya fe.que efcalando

fe de noche.acudirian los catiuos aproen

rar fu libertad
: y fe daria entrada en el al«

cajar: y a cíla emprefa lúe induzido don
Fadrique, por ardid de Ruy López de

Toledo theforcro de la Rcynatque de hó
brede ncgocios.y de hazienda.fe auia he

cho foldado.y capitan;y alguna vczle vie

ron los dd cxercito pelear tan dmodada,

y valientemente, que folia dczir el Carde

nal deElpaña ala Reyna.que cenia en

aquel fu real otro ludas Machabeo.
Con elle ardid embio don Fadriquede

Toledo en vna noche muy efeura.í^’s

cientos de cauallo:parccicnao,queno oía

ria falir gente de Granada a reíiibrlesla

entrada-.aunque los fintielTcnrpor no de»

famparar fu parte: eftandoen muy gran

diíTcnííon.y guerra entre (i los Moros
de aquella ciudad. Quando (alio ella gen

te de Loxa , fobrcuino cal tempeftad de

agua.y los rios crecieron de manera.que

auíendo (é anegado algunos ,
fe boluierS

con arta fariga.al lugar de donde íádieró.

En elle medio fe auia dado ordcn.quc pa
ra derto dia eftuuicíTe lunta toda la gen»

te deguerra de la Andaluzia : afsi de los

Grandes.como délas dudades:y enton»

ces auia ya falido don Fadríque de Loxa
la Via de Malaga: y no pudieron paifar

los rios por (lis grandes creciences.y aue»

nidas:feñaladaméte de Guadalquiuirejo:

y aísicn ella emprefa.corao en otra, que

auia tomado don Fadrique.de elcalar d
caílillo de Pina, no hallo la (álida que (c

penfaua. Es mucho de ^onfiderar clefta^

do,en que tenian los Moros íifs cofas en^
efte ticmpo:hallandofclas dcl Rey en tan

ta profpcridad
, y grandeza :

porque vn
folo punto, ni momento no ccifauan de
peleardentro en Granada el vn Rey con
el otro: y hiera délos muros hallauan los

nueferos en los Moros tanta rdiicmcia,

como fino tuuieran fino vn Tolo Rey
, y

caudillo : a quien codos obedederan fin

ninguna parcialidad. El tio' teniapor fi el

pueblo de la ciudad de Granada:que ex»

cedía en gran manera a los contrarios
: y

Boabdiliponiatoda fu confian^ en las

E
iamiciones

,
que eftauan por el Rey en

oxa, y Albania
: y Abohardilles con el

mayor írcrcto qucpudo.nwdo yr aGra»
nada algunas compañíasde caualloi y de
pie de Guadix, y Ba9a:degcntemuy exer

citada en la guctra:dc que el tenía mucha
filta

: y rccogio l^dcntro de la dudad»
Con efte focorro cnt><) por combateci
Albayzín:y acudiendo Eoabdili a la de»

fenfa, vuo entrf^os vn«!ca muy fari»

gríenca:y echo jla|bdili a ^e%emígo dd
Albayzinty peleara los Reyes en la pía»

^delante de fu ioH|mita mayor, el vqo
contra el otro:comff folos compiríeran
porla poirrfsion de aquelreyno:y no tu»

uieran tan cerca los enemigos: y eHbbri»
no echo déla plaga al tio

: y combadovn
caftillo,que tenia cerca del Albayzin. Sa»
lío el Rey de Salamanca para la Andalu»
zia,a veyn te y nuruc del mes de Enero: y
luego que llegoa Cordoua.que fue a dos
del mes de ¡S^rgo

, (c dio orden de em»
bíar algunas compañías de foldados en
íbcorrodcBoabdili:quecftauacn mu»
cho aprictoiyporqueíecntendicfie, que
era íbeorro de aliága,y amiftad

, y no por
caufa.o emprelá propia,embio el Rey c5
aquellagentefFernand AluarczdeGa»
dea alcaydede Colomcra : de cuya bon»
dad,y valentía los Morostenían mucho
crech'to. Hizo (é fuerte Boabdili en el Al»
bayzin: de tal fuerte, quepudomuy a fu

ventaja
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v<na^arcGíliraIos dcU ciudad: y auia

entre dios tan ordinarias peleas,que aqi

Í
ueblo,y ciudad can grande, y tan guer*

era
, y poderofir en los tiempos paíTa»

dos,para refiftir
, y oftender muy gran*

des exercitos,quela acometieron por ta*

tos Gglos
,
vino a recibir gran detrimen*

to
, y perdida deGis vezínos , Tuuo d

Rey fu confejo con los Grandes,y capi*

tañes de la Andaluzía:y en d fe delibero

lo que conuendria emprender primero:

fi (cria Malaga
, y los otros lugares

,
que

eílan a la colla de la mar, o las ciudades,

queedan la tierra adentro:dequi;n red*

bían loa de Granada grande, y muy or*

dinario fororro
;
que eran Baja, y Gua*

dix;porque G edas fegana!Ten,quedauá

del todo encerrados los enemigos den*

tro de fu ciudad: y en gran oprcísion
: y

file preferido el parecer délos que acón*

diauan
,
que fe hizielTe la guerra contra

b ciudad de Malaga;y contra los lugares

de aquella coda. luntaua en ede tiempo

elGranTurco vna muy poderofa arma

da.amcnazando de hazer la guerra a la

Isla de Sicilia
:
por diuertir al Rey de la

que hazia a los Moros:y era fama, q pa*

raladcFenfa de aquel reyno
,
que tenian

en lo podrero de Europa ,pondnan los

Turcos,y Alárabes todas fus fuerzas
, y

poder
: y por eda caufi fe tenia por der*

to.que elTurco fe confederaua có el Sol

dan dcl Cayro;con quien tenia continua

guerra: y dedo (é tuuo mucho temor en

todos edos reynos.Salio el Rey deCom
doua para hazer fu entrada en el reyno

de Granada, a Gete del mes de AbrÚ : y
fue fe a la dudad de Antequera

: y por

Archidonapadb aponer fu campo fo*

breVelez Malaga:!ugarrico,y de muy
ftrtilcomarca: y tenia lé los vezinos por

muy feguros:por fermuy mala playa,

para bs armadas:y edar ceñidos d^muy
afperos puertos, y pa(Tos,ppr la partede

latierra:y no íécreya.quepudieíTepaírar

ninguna aniIleria.bIexercito,que el Rey
Ueuaua era tan poderofo,que d affirma,

que padbd puerto con dozc mfl de ca>

uallo:y con quarcnca mil de pie;co(áque

para edos tiempos
,
parecería increyblc

poder íe juntar:y dio (é orden, que la ar*

mada de mar aeudiede a la coda
, co los

badiinentos neceíTafiosqaara vn tan grá

de campo, de donde fe podía prouecr;

por aucr poco mas d vma legua a la mar,

dcl real que fe mando aífentar fobre Ve
lez Malaga . Aifento fe el real junto al

rio,que paifa por aquel lugany en las pri

meras e!caranui(as dieron los Moros
vna mala mano a los Gallegos

:
que pe*

leauan Gn ordcn,ní concierto alguno
: y

entre la caua'.lcria vuo otro renquentro:

y falio del herido don Aluaro de Portu

gal hermano del Duque de Breganya
: y

hie muerto Ñuño del Aguila con otros

caual!eros:y acudiédo el Rev por fu per*

fonaa íbeorrer a los fuyos,íuei ó losMo
TOS echados dcl cápo:y les ganato el arra

bal. Delibero el Rey Abohardillrs yra

focorrer a Velcz Ma!aga:y cmbio déla*

tea Rodean Venegas alguazil de Gra=

nada:que es la fegunda perfona en el rey

nOjdclpues del Rey
:y

fiie con trezicntos

de cauallo,y quatro milde pie,dc losme
jore$,que tenian en la ciudad

: y falio c5

ardid de dar en los que auia dexado el

Rey en la defenfa dcl puerto: pordonde
entrauan bs recuas al real: que edauan

en diuerfos pucífos
: y también peníb

enebuar la artillería, que cflaua detenida

a la entrada del puerto . Pero teniendo

fé aui(b porlas e(pias,deb (álídade Ro<
doan ,

fe pufo mayor recaudo de grnie

en la guarda de la artillería
: y fe dio or«

den,que juntamente fe acometieíTen los

Moros, que tenían bs cumbres de los

montes
: y desbarataron quatrozientos

cfpíngarderos,que aubn ydo delante,

para darde rebato de noche en nuefiras

eíbncias. Salió entonces Abohardillcs

de Granacbcon mil de cauallo
,y veyn*

te mil de pie : y dexo mucho mayor
numero ele gente en Granada contra

fufobríno: porque auia mandado yr

muchas compañías de gente de Baya,

Guadix , y Almería
:
para la guarda

, y
NNN defen.
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defcnfa de Granada
: y paflTo a poner fu

campo en vn fitío muy tuerte, y monta»

ñofo.no lexos de Veles Malaga . Mas
defampararonle los fuyos muy vilmen»

te.en aquel pueílo de noche: por miedo

de la gtnte.que íálío contra ellos dcl real:

y el fe boluio a Granada
: y no le quifie»

ron acoger : como fi fuera vmctdo: y de

común confentimíento de las partes

,

queeRauan cada hora peleando dentro

déla ciudad.tomaro por fu Rey a Boab»

díli. Entonces Rodean Venegas por

medio del Condede Cifiientes.que auia

fido fu pníloncro ,
concertó que fe dief»

fe Veles Malaga al Rey : y (c dio a los

Moros que la tenian , libertad de poder

íé yr con fus bienes : dexando los cati»

uos libres: y dieron fe otros lugares, y
caRillos de la comarca. Con eíte fuceU

fo Aben Connixa alcayde de Malaga
falio a tratar con el Rey ,por medio de

luán de Robles, que auia eRado mucho
tiempo catiuo en Malaga

: y íe libro po»

eos dias antes
,
en trueque del alcayde

Moro de Alora,quc era muy rico:
y
of«

frecia Aben Connixa, que losdc Ma*
laga fe pondrían en la obediencia del

Rey, como cófederados del Rey Boab*
dili:y juntamentecon cRa platica, fe die»

ron gran prilTa los Moros dcbaReccr

la ciudad. Quando los Moros de alien»

de
,
que eRauan en la guarda

, y defcnfa

de Malaga , entendieron
,
quelétrataua

de poner le en la obediencia del Rey , (i

losrcdbic(ren,como a confederados dcl

Rey BoabdiIi,re apoderaron dcl alcafar;

que llamauan la Alca9abaqr auia queda»

do en guarda de vn hermano de Aben
Connixa; y mataron los que hallaron

dentro
: y amenasaron de hascr lo mif»

mo,de los que fueíTen de parecer,de re»

dusir fea la confederación dcl Rey.Auí»

da eRa nucua,enel mifmo inRante paiTo

el Rey a ponerfu campo fobre laciudad

de Malaga: y licuó fe coda la artilleria

grueíTa, que eRaua en Aotcqucra;y paf»

bro la menuda a las ñaues
: y quedo por

alcayde,y capitán de \^dcs i^lagaBcr»

nal Francés : con dosicntos de caiiallol

y c5 quínictosfoldados. Pufo íé el cerco

a fictcdel mes de Mayo: y hallaron fe en

cldeídc el principio, el MacRre dcSan»«
tiago ,don Fadrique Enriques Almi»

rante de CaRilla , don Diego Lopes
Pacheco Marques de Vilicna, don Pe»

dro Manrique Duque de Najara,don
Rodrigo Pimcntcl Condede Benauen»
te, don luán dcStuñiga MacRre de Al»
cantara , don Gomes Suares de Figue»

roa Conde de Feria, don luán Tcllcs

Girón CondedeVrucña, don luán de

Silua Conde de Cifuentes, don Andrés

de Cabrera Marques de Moya,y d C5»
dede Medcllin. De la Andalusia efta»

uancon el Rey, don Rodrigo Ponctde

León Marques de Cadis ,
don Pedro

Enriemes Adelantado de la Anclaluzia,

don DiegoHemádes de Cordoua C5»
de de Cabra , don Alonfo Hernández

de Cordoua feñor de la cafa de Agtrilar,

Diego Hernández de Cordoua AWay»,

de de los Donsclcs , don Hernando de
Padilla Claucrod Calatraua,LuysPucT,

to Carrero íeñor de Palma, don Lope
de Acuña Conde de Buendia Adclan»

tadode Caloría, y don luán Chacoh
Adelantadodelrcyno de Murcia. Fue»

ron del reyno de Valccia a feruir al Rey
en eRa’guerra,don Phclippc deAragón
MacRre de Montcfa,don Pero Luys
deBorja Duque de Gandía, don luán

Ruys de Corclla Conde de Cocentay»

na , don Serafín de Centellas Conde de

Oliua
,
don Diego de Sandoual Mar»

ques de Denia,don luán Francés dePro
chyta Conde de Almenara

, y de Aucr»

fa
, y don Pero Ma$a de Li^na: y cada

vno deRos feñores foc muy acepañado

de muchos' cauallcros
: y otros muchos

cauallcros de aquel reyno fe hallare en la

entrada de Veles Ma’aga
; y defdc el

principio de la guerra firuieron en ella,

don luán
, y don Ga.par Fabra

. y Ma»
niicldeXarque: y fegunfe affirmn por
cofa cierta, Uegaua el cxercíto a fer dedo
se mfldc caualÍo,y cinquenta mil de pie.
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Era capitán general déla armada de ga<

leras don Galceran de Requeiens Con*

I
dede Triuento

: y capitanes de las naos
' Manin Díaz de Mena, y Garci López
de Arríaran:y (obre todos era general el

Conde de Triuento.

Queta ciudad, y fuerzas de Malaga (e

rifuiicionjV enere 'aron al Rey.

L X

o D A la cfperá^a de

,1a conquiíla de aquel

reyno, y del fin de la

[guerra, l'c ponía en la

expugnación de la du>

Jad de Malaga: por»

que por lu coica íes yua a los de Grana»

da,y a todo el reyno de los Moros
,
que

fe teman en dcfenfa.cLfocorro de gente,

y prouiiion dearmas , y cauallos de los

feynos de Tuncz,Tripol,Fez,yTreme»

ce: por (ér vna de las plajas.éj en Efpaña

eltauan en poder délos Moros, mqor,

‘y mas rica:y en mas fértil
, y abundante

territorio: y dclla faliaii dtuerfos nauios,

que nauegaoan haita las tierras de Egy»

pto, y Suda: y a ella fe traya el dineto de

Itmoliu
,
que detoda la Africa fe embía»

Ua,como para vna guerra, y emprefa fan

t.i,para el fueldo de la gente ,
que defen»

dia aquel reyno debaxo de (li leu. De»

fpucs que fe alTento el real, y fe cerraron

los paíTos,que tenían los Moros de mar

a mar,con caua
, y valladar , fe comenjo

yiortodas partes a combatir la ciudad: y
ante todas colas (e les tomo la cumbre

del monte : ciue efla fobre el cadillo mas

alto de la ciudad: que üamauan los Mo»
ros Gebclpharo:y corrompidoel nom»
bte.ledezían Gibralpharo:y a lo que yo

creo, tomo ede apellido, de alguna tor»

re,queen los tiempos antiguos, fejíbri»

co en aquel monte ,
para fiazer fenal de

lumbre en las noches '.porque losnaue»

gantes reconocicílen la playa:y la entra»

da della:pues los Griegos llamauá aque»

lias torres ,
pharos: y Serón los Moros

echados dd monte: y gano fe aquella

}fo

edancía,y lo a'to
;
que (b]uzga aquel ca*

dillo : de donde fe podía hazer mucho
dañoalosdelreal. Combatieron íé di*

uerfas torres dcl arrabal : en que fe red»

bio mucho daño de todas partes
: y en

vn combate del muro
,
que fe edendia

defdc la Alcazaba, hada el cadillo de Gi
bralpliaro ,

ftie muerto Ortega de Pra*

do;cuya índuifría, y valentía auia (ido tá

prouecliofaen eda guerra. Mando tam
bien licuar el Rey a (u campo la artillería,

que tenía en Edla.y en otras ciudades de

la Andaluzia:y la Rcyna ftie al real acom
panada dcl Cardenal de Efpañ."i:y de

fray Hernando de Talaucra Obiípo de

Auila: y de otros Perlados : como le vio

en los tiempos antiguos: que no dexauá

las Raynasdcfeguira fus maridos en la

guerra:qtiando la tenían tan continua, y
perpetua dentro en fu cafa , cótra los ene

migosdelaFc. En eda fazon aunque

Boabdili echo de Granada a :u tio,fiem

precraperfeguido.y guerreado déla par

te contraria
: y embio a (up'.ícar al Rey le

mandaircproucer de mayor focorro:pa

raqucpucjicíTe librar aquella ciudad de

la oprcfsion de fus enemigos; y fueGon
jalo Hernández de Cordoua con mil de

cauallo,y dos mil de pie; y con aquel fo*

corro echo de Granada toda la pane^

quele era enemiga. Los de Malaga,quc

cada dia (c yuan mas cdrechando ,per*

fidian en fu dcfcnlá.con vna terrible ob*

Ilinación : y viendo íé tan encerrados,

que el Marques de Cádiz tenía fus edsn

das cerca del muro de Gibralpharo , fa»

lieron a vcyntcy nucucdelmesdc Ma*
yo , hada tres mil Moros acombatirlas

edancias del Marques: a hora quelcs pa

redo ,qucedauan mas dercuyeiados en

elrcal:y hiccon tanta furia.quc mataron

a los que edauan a la primera guarda: y
paflaron adelante pele.ádo. Parto el Mar
ques con los que fcle juntaron ,

a rclidir

a los enemigos
: y vuo entre ellos vna

muy brauapclca; y fueron muertos mu»
chos délos del Marques: y el falio herí»

-do: y murieron los mas de los Moros;

tjNNÍj aunque
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aunque tenían la guarida de Gibralpha»

ro muy cerca. La obRínacion délos de

dentro llego a vna furíofa conjuración

de muchos, que fe ofFrcdcron a la muer

te:(t por alguna ocafíon pudieflcn matar

al Rey
:y

entre los otros vno
,
que llama»

uaneí Moro Santo:yerte,comoacafo,

fe dexo prender
: y file licuado al Mar»

quesdeCadiz:yel Marques Icembio

al Rey tquedeíTeauafaber cada hora, el

cflado en que (é hallauan los cercados.

Offrecia.que daría orden, como aquella

ciudad fe rindieífe al Rey: y no lo quería

dcfcubrír fino al Rey.y a la Reyna:y por

ella caufa le licuaron con las armas,con

que le tomaron
:
porque el Marques lo

ordeno afsí
: y como el Rey eftaua re<

traydo,la Reyna no le quifo oyr-.y man*
do que le lleuaflen a la tienda del Mar.
ques de Moya

:
que ellaua junto a la fu.

ya;hafla que el Rey dcfpertaíTe. Sucedió

de mancra.que a cafo ellaua la Marque»
fa de Moya doña Beatriz de Bouadílla

en fu tienda: y con ella don Aluarode
Portugal

: y penfando el Moro por el

aparato de la tienda
, y por el atauio de

los dos,que eran el Rey,y la Rryna,que»

riendo acometer lo que lleuaua delibera

do ,
fe comento de tal manera a demu.

dar,que la Marquefa le tuuo temor: y fe

aparto a vna efquina de la tienda
: y cn>

tonces elMoro le tiro vna cRocada.y no
lahirio:y reboluíocontra don Aluaro:y

hirió le en lacabega: y bailando fe con
ellos vn religiofo,qtie llamauan fray luá

de Bclalca$ar,y el thcforcro Ruy López
dcToledo,afieron del Moro :ylosque

llegaron alas bozesde la Marquefa,le

macaron. Salian de alli adelante con de*

fefpcradon a combatir ,y acometer las

eílancÍ3s:y afsí fueron muertos muchos
de ios déla cíudad.Por elle tiempo llega

ron al real don EnriquedeGuzman Du

a
uede Medina Sídenia,y otros feñores

e la Andaluzía:con muchas compa»
ñias de gente de cauallo

, y de pie
: y a los

de Malaga les entropor las cllancias
, q

cílauan a la partede la mar,algunagcntc

de (bcorro de los Moros, que auentura*

uan la vida,y la ponía al vltímo peligro:

aunque les yuan faltando los baítimen»

tos:y el alcayde de la Alcagaba.quc tenia*

también el caffillo de Gibralpharo
,
que

era vn muy valiente Moro, capitán de
los q paíTaron de Africa , en focorro de
aquella ciudad, que los llamauan losGo
mefcs.y era gente muy dteílra

, y feñala»

da en lagucrra,yíi llamaua el Zegri, no
daua lugar a ninguna platica de concier»

to:y cíle era fblo , el que bazia laguerra a

vn cxcTcito tan gratide,y tan poderofo,

con las pcleas,y cfcaramupis ordinarias:

cuya valentía, y esfuerzo ponía recelo a

los mas ofados: y ninguna cofa fe dexa.

ua deacometer por el en obra,yconfe«
jo,quepcrtenccicírea vnmuy dieflro,y

valerofo capitán
: y cafligaua con muy

gran rigor a los de Malaga
:
que enten»

día.queandauan muy cuydadofos
,
por

aficgurarlas vidasty noacudian a lade<

fenu anímofamentc. Pero defeonfiados

a la podre detodo focorro, fallo vn Mo
rodé la ciudad,que era entre ellos el mas
caudaIo(b:y tenia grande autoridad: que
en ede cerco, y en otras jornadas hizo
officio de muy valiente capitán

, y de fa*

bio,y prudente conregero:quellamauan

Hali Dordux:y entro por laparte adon*
deteníafu edancia don Gutierre deCar
denas Comendador mayor deLeón :y
llegádo a tratar délas condiciones

, c5 íj

fe auian de rendir los de laciudad,no pu
doauerotrarefpuedadel Rey : fino que
fe auia de poner en manos del vencedor.'

Boluío otra vez el Dordux al real
:
pro*

curado demejorar fu partido
: y dio le el

Comédadormayor grade eíperápi
: q el

Rey le baria mucha merced a el
, y a to*

dosfuspariétes:y animo le para q fe apo
derafle con ellos de la Alcazaba: y echaf*

(é fuera aIZcgrr.y afiis foldados:yafsi lo

hizo:y entrego la a las cópañías, q elCe
menoador mayor tuuo en ordé

: y pude
ró fe en la torre dclomenage, el eftandar

te déla Cruzada, y del ^i^ofíol Siitiago:

y los pendones reales. Edofticadiez
y

ocho

fe
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octio dclmcsde Agoílojy los Alárabes,

rieflauá en el caftillo de Gibralpbaro, re

cogieró los de fu nación: q (i fuero para

ellosiy puficró fe en defenfary los déla ciu

dad en aql pátOjeftauá recogíédo Íusbíc

nes:crcycdo,que fe auia aíTcntado por el

Dordux.qfepudieffcn yrcó ellos libre

mctc;no auicdo cratado,fino lo cj le toca

ua,y a todos tus deudos. Los dcl real tá-

poco fabi.i ningüa cofa:porq el Rey que
ria,q fe fuclTc fobre dos lugares,q cllauá

ccrcardc donde fe auia hecho mucho da

ñoen aquella guerra:qcr.i Ofl'una.y Mí

)
as:y creycdo los q los tenia en defen (á,q

los de Malaga feauiá dado con las códi

ciones.qlos de Veles Malaga, enerva»

ró lasáicrfas deOifuna, y Mijas; y fue«

ro fe c5fusbicnes a la colta:y entrará en

las galcrastpéfando q los aui.í de palfar a

allcdc;y aísi perdieró cllos.y los de Mala

ga muy defualidamctela Iibcnad:y qda»

ron catiuos. En efte medio los Moros.y

Alarabó c5 los alfaquis
, y renegados,

q

eftauá en Gibralpbaro, y muchos cóuer

foSjó (c auia huydo dcl temor di cafligo

déla lnquifici5,vcciclos de la habré fe rin

dícr5;y el Zegri qdo por prifionero dcl

Rey
: y los renegados fe acañauercaró

; y
los cóueríbs fueron quemados: y todos

los otrosquedaró catiuos. A los d Mala

ga fe les dio facultad
, q fe pudiefsé reíca»

tar dentro de diez y fcys mefes;porcada

trcynta y fcys ducados
: y al Dordux c5

ocho familias de fu páretela, fe dio libera

tad c5 todos fus bienes,y poíTeísiones,(i

quiflclTcn qdar fe en la ciudad:y a todos

los indios fe les pcrmitio.que fe pudiefsé

rcícatar por veynte y fiete mil ducados.

Déla fumífsion,a la ciudad de Carago*

Ca hizo al Rey:y de la Hermandad , Quefeinfti-

tuyoenelreynodeAragon. LXXlI.

gV AN DO en el rey»

íno deValencia feaca*

' barón los vandos, que

í auia entre el Condede
Almenara,y don Pero

;
MajadeLi^ana, fuce*

^dieróonos de nueuo:

iV
porvnagranlíuiandadde don Phelip*

pede Aragón Macítre de Montefa:que
no firuio tanto al Rey en el cerco de

Malaga , como fe tuuo por deferuido

dcl
,
poco defpues que boluío al reyno

de Valencia: y le pufo en nueua turba*

cion
, y dilfcnfion de partes. Porquefa»

líendodon luán de Valtcrra híjodcFrá
cas deBlancs Viforey de Mallorca déla

caía de doña Leonor de Anjous Mar»
quefa de Cotrá.por la mañana,porvna
puerta (álíá,el Macftre acometió dé de»

tener le con mucha gentetpor celos, que
tenia déla MarqucU: y hazíendo aquel

cauallero armas por defender fe, fue herí

do de muerte
, a veynte y cinco dcl mes

de Otubrciy murió dccro de cinco dias.

De aquel cafo fe figuio grande alterado

en aquella ciudad :afsí entre loscaualle»

ros,y getcprincipahconio en el pueblo:

que fe diuídío en vandos
:
porque aqud

cauallero era muy emparentado ;y bien

quiílo: y al Maeítre era muy afhcíonada

gran parte delpucbioiy muchos cauallc*

ros,y gente liuiana,y libre, y atrcuida pa
ra qualquier emprefa le acompañauan, y
feguían . También en Carag05a,y por
todo d‘ reyno de Aragón fe hazian di*

ucrfos infultos: y fe comaian caíbs muy
graues.y atroces: afsi por la larga abícn»

cisdd Rey, como por la poca efccució,

que auia en cafligar los delinqucntcs. El

daño fiiecredcndo Je manera,que no te

nía remedio,fmo c6 la prefcncia del Rey:
yauíédo effadoen Cordouahaffa en fin

del mes de Setiébre, partió de allí, co fin

de venir a Carago9a : y de aquí paffar al

reyno de Valcncia:y la Reyna le tuuo c5
pañiaiy truxo configo al Principe

: y a la

Iníántcdoñalfabel
: y las Infantes dona

Iuana,doña Maria, y doña Catalina (tis

hermanas quedaron en Montoroipor*
queenCordoua morían de peffiicncia.

Paffaron por el reyno de Toledo
: y en

Guadala)ara (é les hizo muy gran fieib

f

'Or don Iñigo de Mendoza Duq dcl

níántado:y el Rey dcldc Síguela apref»

furo lú camino:y cntrorn Carago^a vn
NNN iij Viernes

AHo
MCCCC-
LXXXVII.
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Viernes a nuenedel mes deNouiembre;

y la Reyna vino por fus jomadas. Eran

Jurados de la ciudad el Vicecanccllcr

Aloníbdcla Cauallcria, Juan dcExca,

Gafpar dcOrioIa.Bartholomedrl Mo>
lino,y Galceran Ferrer

: y ante todas co.

ías
,
porque pareció al Rey

,
que el regi»

miento déla dudad efJaua muy deferuo.

fo,y éj tenia necersidad de reformación,

fcfiiicdeallia dos dias a las ea(ás,que lla<

man de la Puente: adonde los Jurados

afsirjcn en ííi regimiéto,y cabildo
: y cíJá»

do juntos en fu eonfcjo
,
les pidiólos fa<

eos , adonde eíJauan pucíJos los nom«
bresde Iaspcr(bnas,quereauian madua
do,para cada oftieio; y cargo de Jurado;

y del regimiento déla ciudad: y no pu.

dieron eTcufar,en tanta dctcrminaciS de
lapreíéncia

,
yyoluntad del Rey , de dar

le los luego. IDícron entonces poder los

Iurados,y fu cabildo,y confqo
, y íácul»

tad al Rey
,
para que pudieíFe ordenar ccr

ca de la crcacion,o elecion délos officios:

y para elfablccer ordenanzas , en lo que
•tocaua al buen regimiento de la ciudad:

y reuocar las que tetiian , o mudar las
, y

moderarlas :y ordenar otras denucuo,
en bencRcio del buen gouierno:y admi>
niiJracion de la juíJicia: paraponer la en
paciRco citado ; de manera

,
que Rendo

bien ordenado el regimiento, las prcenii

ncncias,y derechos reales (é guardaílén,

y defcndieiTcn
: y la ciudad fueíTe bien

regida. Fue en eílo conforme todo el

coníéjo
: y dio Rj confentimiento

,
para

que el Rey pudieiTe.donde quiera que Ce

hallaíTejdentro delreyno,o fuera del,pro

ticer,yordenar en la creacíon.y eleciode

los ofRcios:y en lo de las ordenanzas, in

tcrprctar
, y declarar lo que bien viílo le

fueíTc: declarando, que tuuiclTe aquella

fuerza
, y vigor ,

que fi fucíTe eílablecido

por el Rey ,y por la ciudad; no embar.
gante qualefquier fueros,y vfos,y coíH¡>

Jares del rcyno
:
que fueíTen juradas por

el Rey,y por la ciudad: y le dicró todo d
poderq tenia d coniejo por fi

, y f
unta.

méuco el Rey, Con todo cfto aunq fue

ron-como faiteados
, y noha11ati3í ningu

recurfo,para no reduzir fe del todo a la

voluntad del Rey, q ponía delated bene
Rdo publico

, y la buena adminíítradon

de la juíhcia, protcíJaró en aql ínílrumc

to,q quedafic a faluocl patrimonio déla

ciudad
: y fus príuilegíos

, y gracias ; las

quales deziá, q no entendían renunciar.

I^frc auto llamaron ellos fumifsion
: y fe

hizo a onze de! mes de Nouichre
: y fiie

el poder q dieron
, y cita fumifsion por

tiepo detres años
; y deipuesporeftard

Rey tan ocupado en las cofas de la guer.

ra,le dieron nucuo poder,y facultad: pa«

ra poder ordenar del regimiéto : por tic

po deotros dos años
; y por cita orden

nombraua el Rey en cada vn año las per*

Tonas, q leparedan mas conucnir,para

los officios,y cargos del regimiento del*

ciudad: teniendo confideracion albencfi

ció publícorcn ticpo.quc unto era mene
íter.Dcfpues entro la Rcyna en Carago
Za con la Infante doña Jfabel acópañan.
do laseIRcy vnSabadoadiezy fietedel

mes de Nouicmbrc:y el Martes figuicn.

te entro clPrincipedon Juan : a veynte

del mifmo mes:y, fue recibido con palio

con gran ficíta, y alegría de todo el pue.
bio:y fue de manera,qué defdc las nucuc
déla mañana déla puerta del Portillo,ha

íta la Iglcfia mayor duraron los entreme
ícs,y reprefenraciones diez horasteJefue*

te,quenolosbaftoadcípartir la noche.
Las turbadones,q fe feguiá de las difien

fiones,y vados délas partcs,er.l grá oca*

fió,q en eítereynovuieíTemuchosdclin
quetesty era fauorecidos,y recogidos de
los ftñorc$,y cauallcrosta quíc por coítñ
bre,y ley déla tierra,era permitido el déla

fiar al encmigo.y hazer le guerra: y valer

fevnos a otros. J5ra tan general el daño,

q (éreqría muy extraordinario remedio:

!

r cite no le podía auer fin derogacíó de
bs lcyes,y ceitumbres:y todos los cita,

dos del reyno eitauan cóformes
,
en no

mudar ninguna orde délas eitablecidas,

para la cfccudóde la }uíbcia.Eitaua dcf.

deles tiempos antíguos cite reyno par.

tido
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tido rn |úcas;q era dcrtas regiones, en q
Te diuidia el rcyno

; y en cada vna dellas

auia fu capita;qllamauñ Sobrc¡útero: y
aqlloserá minííh'os

, y como eíecutores

dcla )ufh'cia,c5craIos dclinqucces.cn der

tos cafos: y aunque tenia poder deperfi»

guir los malhechores por apellido , o
boz de pueblo ,fin querella de parte ,

era

muy limitado el podcr:y cflaua ya del to

dooluídatia, o cófundida aqlla cfecudó

de 'judicia.Bran aqllas regiones.qllama

iuntas.dc ^arago$a,Hucrca,Exca,y Ta
rajona

, y otra de Uibagorja.y Sobrar»

be
: y délos VallcsqucTc dlendía baila

Litera;y ala Clamor,qucllaman de Al»

macellasiy dellas no quedaua lino el no»

bre;tanta iiierja tiene la mudanu délos

tiempos;que lo deshaze, y confume to«

do : mayormente adonde tanta quenta

fclleua con la libertad. Porque fuefiepre

ella la raz5 , en q fe funda los Ari^onc

(es,para cdferuarlc mlaordé
, q ella in»

troduzida de ,pceder en la efccudó dcla

juíh'da,perfuaclicdo fc,(er mayor benefi

do déla república,quefe falue el malhe»

chor,quc dar ocafion,q íé códcnccl ino

cerne: de dódefe ligue darfe poco fauor

a las leyes: para q lean perfeguidos
, y ca

ftigaJoslosdelinquctes.Mas confidcrá

do fe ello pormuy difiérete camino, en

tendia fe por d Rey ,y porlos q le aconfe

^uan,quc fe podiafeguir tal ygualdad,y

templanjaenlaefecucíon dcla jufiida,

que no fefiiefife a parar en cftremos pcli

grofos'.y dañofbs al pueblo:porque a lo

quedczian.que es mayor beneficio de la

república, q fe falue d malhechor
, y no

(é condene el inocente:dcrtaco(á es
, q li

el inocente fuere acufado,y affiigido por

los tcrminos,que diíponc.y ordenan las

leyes duiles ,
puede 1er abluclto

:
pero d

malhcchor,lino es perféguido.aculado,

y conuenddo,no
podraTercondenado:

yafsifedexara de adminifirar la )ufii»

da:que es tan gran don diuino
,
que to<

dos los fabios la tuuieron por la leñera,

y Reyna de bsvirtudes
:
yqueconferua

con grande liberalidad, y ygualdad U

compañia,y congregación de los hem>
bres:ciiya iucrja,y poderio es tan gran*

dc,qucnÍ3unaqucllos,que(édeleytan,y

mantienen con el maleficio
,
pueden bi*

uirfin alguna pane, y fombra della
: y

por efia caufa es mas vtil a la república,

uc el inocente fea abfuclto,qucdexar

e fer perfeguido, y caftigado el malhe*

chor. Como vuo en efio de todas par*

tes grande contradicion , vino el Rey a
feguir el mcdio,de que ícvfo en los tiem

pos antigucs:quando la liccncia,y atrcui

miento de dclinquir,pairaua tan addan*
te,quccra ncceíTarío reprimirlepor fiicr

ja,y poderiodc armas;y para efio fe jun

tauan,y confederauan entre lilas duda*
dcs,y pucblos,para perliouir

, y caftigar.

los malhcchores:comolchizo en riepo

del Rey don laymc el primero
:
por las

dudadcs,y villas ddreyno: en algunas-

^untas. Antes dcla venida del Rey,y del«:

Reyna,auia inlifiidocl Príorde Jurados.

deHuefea, en nóbre d aqlla ciudad,enel,

mesde Mayo dcl año palfado dMCC
CCLXXXVI, y rcqrido alos Jurados

de ^aragoja, q cotrrocabeja cóuocafsc

4s ciudadrs,y villas dcl rcyno: pa delibé

rar,q fe hizícisc siguas ,puilioncs,pa re»,

medio delosmaIes,y daños,q fe liazian

portodo drcyno:ypor lareformadode

la jufiicia:vifio que las cones auia elpira

do:y nolétcniacfperanjaalgúa,por fu

dclj^da ,dc conuocadon de cortes
; y

en ello pulieron gran fuerja por la mu*
cha ncccfsidad

,
que defie remedio tenía

aquella ciudad: y toda fu comarca de la

otra parte del río Gallego . Entonces fe

ddibcTo,que fccofultafle con el Arjobí
fpode Caragoja, q era Lugartenicte ge
nerahporq fin fu c5fcntimiéto,y di Rey
no fe deuian llamar las ciudades, y villas

del reyno
: y el Arjobifpo dcfpues de a*

uerlo confultado con fu confiqo , Ies re*

fpondio,que era bicn,q ellos con uoca(*

fen lasvniucrfidadcsen'efia ciudad:para

que cada vna rcfirícITe todos fus traba*

)os: y.Ios daños que padecían y acorda*

ron,q fe cóuocaficn, para quando clLu

NNN iii] gai<

Año
MCCCC-
LXXXVU.
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giarteniente general eílumcíTeprefemcry

quede todo tucíTc fabidor,y no de otra

manera. Hiso fe el llamamientopor los

Jurados de Caragopty defpucs deauer

(é lutado en las calas dcla Puente, fobre

el hecho delta vni5,y hcrmádad , todos

conformes hisicron fuscftablecimiccos

a quatro del mesdeSetiembredcI año
pallado: y a veyntey feys deOtubrc la

iurar5,y firmarS porticpodctrcs años,

fi el Rey lo tuuielle por bien, Hisieron

fus ordenanzas, para q no ouerreaíTen

vnos con otros porvandos.Defpucs de

lavenida dcl Rey a Caragozalaeitendie

ron porcinco años:0 mas,por el tiempo

que entre fi ordenalTcn. Ello fue tan ge»

ncral
,
que cntraua en ella Hermiidad to

do el rcyno: exceptando el Condado de
Ribagorga, q fe gouernaua.en cierta ina

liera .conforme a las leyes de las v’cgue»

lias de Cata1uña:y vinieron poUreramé
leen alTencar ella Hermandad a cL'es y
ocho del mes de Dcsiembre delíe año
lasciudades deCaragoza.Huefca, Tara

5ona,Teruel,CaIatayud,y Daroca:y fus

Comunidades:Iaca, Barballro
,
Borja,

Albarrazin,y fu Comunidad:y las villas

de Alcañiz
,
Monjon,Alagon , Alque»

^ar,y fus aldeas:Exea délos Caualleros,

Tahulíc,VncaftíIlo,Sariñena, y AImu»
deuar,y Ibs aldeas,Bolca,Fraga, Maga»
ll5,Loharri,y fus aldcas,y Sadaua. Mas
los procuradores de laciudad, y Comu
nidad de Calatayud

, y déla ciudad de
laca , no la admitieron , lino por tres a»

ños, OrdenarS de dar fuddo a ciento y
cinquenta langas cópartidas por fus terrí

torios;q auiá de elíar en orden para acu

dir adondemas cóuínieíTe: y feñalaron,

q vuietTe tres capitanes de cada cínquen

ta de cauallo
: q auia denombrar el Rey

naturales del reyno; y declararon las co>

fas en q fe auia de proceder por la Her»
mandad. Tambicn fe ordeno, q el offi»

cial.y lúes mayor déla Hermádad fuelTe

ciudadano de Caragoga:y para elle car»

golos lurados.y fucófelo nSbrauá tres

perfonas.delas principales delaciudad;y

el Rey elcogia vnodcIIos:c5lbrme alos

ellablecimientos dclaHermandad:y los

primeros qfenombraron por el Cabil»

do,y con fe)o dcla ciudad,tueron el Vice

canceller Alonfo de la Cauallcria.y el fe»

crctarioGafpardc Ariño:y luán Lopes
de Albcruela:ycl Reycomeuo el cargo,

para el año figuiente a luanLopcsde
Alberucla;y el añodeMCCCCXC
lo lileRamón Cerdan feñorde Sobra»

diel'.yafsife yua encomendando alos

mas piincipaics ciudadanos. Comengo
a ponerfe en efecucion defde el primero

de Enero 31 añodeMCCCCLXXX»
V II 1

:

y nombro el Rey por Prefiden

tcdelcñleio, q afsillia en ellos negocios

déla Hermandad.a don Guillen Ram5
de Moneada

,
que fiie delpucs Obifpo

de Vic,y deTaragona
;
ypufo fe en ello

muy rígurofa efccucion. En Caragoga

a veyntey feys del mes de Deziembre
palTado mando el Rey conuocar cortes

dclle reynopara la mifma ciudad
:
para

quatro del mes de Enero
: y trataua fe,

quecl Rey dieíTc poder;para q fehizielTc

la graduación délas pcrfonas.que auian

de 1er puellas en fuertes para Diputados
dcl rcyno

: y para los otros oHicios de la

Diputación general dcl rcyno.

Del matrimonio que fe procuro por el

Rey de Napolcs,par4 don Fernando de Aragó
Príncipe de Capua Cu niecojcon U In6inte doña
María hija detfeey. LXXIII.

INo a la ciudad de
Caragoga Leonardo
i'occo Dcfpoto de
Larta, Duq de Leo»
cata.y Códe déla Ce
phalonia,y dcllantó:

a
" defccdia délos Emperadores de Con»
antinopla

: y de otros grandes Prind»

pesdel Imperio Griego; y auia fidoe»

chado de fu diado porlos Turcos;yd
Rey le m.ádo hazer mncha hora, y corte

fia: y le hizo merced de cierta rcta,con q
fepudieireentretcncr honradamete en cl

rcyno de Sicilia. Ello fue en el principio

deíle año deMCCCCLXXXVI I I:y

vino
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vino con ordc dd Rey de Ñapóles; que
(lempre actendta ano deraíiríé de la amt
Rad,yconfederaci5 del Rey;porquedes

lia le rcfultaua grande autoridad
, afsí c5

elSumo Pontífice, como con todos los

Principes
, y feñorias de Italia

: y pueílo

que no pudo (álir, con lo que tanto def<

(eaua
, y auia procurado

,
que don Her^i

nandode Aragón Principe de Capua
iu nieto, cafaíTecon la Infante doña Ifa<

bel , o porque fus padres tuuíeron fin de

cafarla con el Rey de Francia , o porque_

conjeturauan d peligro en que cflauan

las cofas dd reyno de Ñapóles ,
muerto

el Rey don Hernando
,
que con íü gran

valor,y prudenda fe luílentatia en aqud
reyno,teniendo cantos enemigos,y pro*

curando nucuas cofas,para fu perdición

los Barones.que fe le rebelaron, que ella

uan en Roma
, y en Francia, pufo todas

fus fuerzas
,
que fu nieto cafaiTe con vna

de las Infantes hijas dd Rey
; y afsí que*

do concertado.Salicron d Rcy,y la Rey
nadeCarago;a,parayr a la ciudad de

VaIcncia.acatoricdd mes de Hebrero:

y fueron porDaroca: yeifando enaque

lia ciudad avcyntc dd mifmo mes , die»

ron podera la Reyna doña luanade Na
polesfii hermana, para qfecótraxdTeel

matrimonio del PrindpedeCapuahfjo

del Duq de Calabria,c5 la Infante doña

María fu hrja. Auiii fe dedar por ningu*

naspord Rey de Napoles,y por el Duq
de Calabria, ypord Principe de Capua
ruhfjolas condiciones dd matrimonio

dd Principe d Capua, y déla Infintedo

ña Ifabd;q tantos años antes fe auian fir

mado. Dauá fe a la Infante en dote cient

mil doblas de oro: y dentro de dose me
fes fe auia de jurar el Principe por Pri*

mogenito fuceflTor de aqud reyno:y de*

fia manera yuan entreteniendo aquellos

Prindpes c5 eílos matrimonios
; y rehu

(áron,quanto pudieron,que feefFctuaf*

fen*.o recelando lo que defpues fliccdio,

por aqudla cafa,o ceniedo fíempre efpc*

ranja de fuceder en la poíTe&ion de aql

reynOjComodefpues livio.

iU
De la ydadcl (cñor de Labricala ciudad

de Valenc¡a;por(áuorecerrc del Rc)' en la guer-
ra quecIRey de Francia haziaal Duque dcDre
taña: y que recibieire en fu confederadó al R«y
don luán de Nauaira fu li¡io:que caFo có la Rey •

na doña Catalina. LXXllil.

NTRO el Rey, en

la ciudad de Valecia a

quatro di mes 3 Mar
^'o:y dípues la Reyna
con grá rcdbimicto,

y licúa
: y fe falio con

mayor aparacp a recibir al Principe don
Iu.'ifuhiio;porqlcquiílcronha3eraqlla

hóra,q fuelle rccibido,como Primoge*

nito Có palio.comocs coílübrcy a veyn

te dcl mifmo mes fue jurado por los ella

dos de aíjl rcyno,como Primogénito fu

cefforcnehy por Rey defpues de los

días del Rey fu padre. Fue a la ciudad de

Valencia el feñor de Labrit padre del

Rey do Iu5 de Nauarra:q cafo c6 la Rey
na doña Catalina fobrina del Rcy,here*

dera,y fucelTora de aól reynoipa ,pcurar

ajgü afsieto en las cofas de Nauarra: a ca

bó detáto tiepo,q eílauS en el las partes

en grá di(rcnfió,y gucrra.Procuro fe pa

eflo,qclRcy tomaíTedebaxodefu am*
paro el eílado de aqllos Principes:y con

fu fauor entrafse en pacifica pofTcfsíó del

reyno:porq en eílo poníamucho eílor*

uo,y embarazólos de Beamontr.y aq la

parcialidad de LuíTatq era muy podero

fa defpues déla muerte del Rey do luáde

Aragó. Fue ran aprelTurada la yda del fe

ñor de Labrit.cj apenas íé entédío por la

corte:haíla q eíluuo é clla:y ello fuem^
prfndpalmcte pa ,^urar,q el Rey dieíle

iáuoralascofás derrácifeo Duq de Bre

taña, qauíafidocafadoeñ Margarita fo

brina di Rey, hija 31a Reyna doña Leo
ñorde Nauarrafu hermana,en tiépo qcl

Rey de Fráda le mouio muy grá guerra, ,

pa apoderarfe 3 fu eílado
:
porq el Du^

no teniahijos varones:íino',hijas;y entre

los que eran perfeguidos por el Rey de

Frácia,como aliados del DuquedeBre*

taña, era el feñor de Labrit, que daua.

gran

Año»
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gran fáuor a las cofas del Duque: y fe

entendía,que lequcria dar el Duque por

muger vna de (lis hijas. Fue muy bien

recibido del Rey ,
el Teñorde Labrit; y

de mas de mandarreflicuyr todo lo que
fe auiatomado en el reytio de Nauarra,

defpues que comentaron el Rey- don
luán

, y la Reyna dona Catalina a rey=

nar,cn todo le dio el fauor que deíTeaua;

y fe trato deafTcntar nueua confedera»

cion con la Princefa doña Madaicna
: y

conla ReynadeNauarrafu hija:y con

el Rey don luán fu marido ,a veynte y
vn dias del mes de Mar^o deíle año : e»

fiando el Rey en el Real déla ciudad de

Valencia
; y al ele Labrit fclc dio facuU

tad,que pudiefTe armar en las codas de

Vi=caya , los nauios que quifieíTe
: y lie»

uarla gente que ordenaíTe, para laguer»

radeBretaña:y fue capitán general déla

gente Bfpañola,vn cauallero del Princi»

padodcCataluña.llamado Miguel luá

Gralla.Mando el Rey dar tanto mas fa<

uorpara lascólas de Bretaña
,
quanto

entendió, que el Rey dcFrancia íé entre»

metiaen las de Flandes
: y los de Brujas

fe auian rebelado contra Maximiliano

Rey de Romanos: y le tenían prefo con
todos los nobles de ib cafa: y efecutiron

con gran rebelión , muchas crueldades

contra losqucedauan en la obediencia

del Rey de Romanos
: y por eda caufa

dio el Rey gran fáuor
, y fqcorro al Du»

que de Orliens,y al feñor de Labrit: que
le auian declarado en láuor del Rey de

Romanos,y del Duque de Bretaña. Pa
ra en las cofas de Nauarra dio el de La»
brit dos eferíturas dede tenor.

» A M feñor de Labrit,Con
» de de Dreux,dcGaura, de P5
» (Q>=3|^ticbrc,y dePeyregorc.Vizcó»
»• de de Limoges.e deTartas,e Capdal de
»> Buch

.
e feñor de Danuenas en Henaut:

>» Por quanto la Illudrefeñora doña Ma
>» dalena Princefa de Viana,e los muy Illu

« dres frñores don íuan,edoña Catalina

Rey.c Reyna de Nauarra fus hijos, aca<

tando el debdo
,
que tienen con vos los »

muy altos, c muy poderofos Príncipes, »»

los feñores Rey don Fernando.e Reyna >»

doña Ifabel Rey,y Reyna de Cadilla ,y »
Aragón, porcj vuedras Altezas los han >»

recibido por vuedros amigos,aliados,c »
confédcrados,vos han dado fu eferitura »»

fírmada de fus nombres, cfcllada con fu »
fello

,
por la qual entre otras cofas vos >»

prometierS, que del dicho reyno deNa >»

uarra,nin de fu feñorio de Bcarne, non n
{era fecha guerra,mal, mndaño , nin o*

»

tro defaguifado alguno en vuedros rey »
nos,cticrras,efeñorios, nin en vuedros »
vafrallos,fubditos,enaturales,nin en fus »
bienes : antes feran todos bien tratados: »>

ebítiíran m toda paz,c fofsíego:y afsi»

mifmonon conrentiran,quc gente algu >»

na edrangera
,
que non fcan fus fubdi>»

tos, entren en el dicho reynode Ñauar»

»

ra,c feñorio de Bcarne:nin dcfdealli,nin »
por alli fea fecha guerra , mal, nin daño »
alguno a vuedros reynos , e feñorios : e »
quefi alguna gente edrangera quifiere»

entrar en el dichoreyno de Nauarra , c fe »
ñori6 de Bearnc

,
lo defenderán con to» »

do fu poder : c í¡ meneder fuere para la »
defenfa dello

, fe juntaran con vuedras»
gentes,c capitanes: porende porquevuc »
dras Altezas fcan cicrus, e frguras

,
que »

los dichos feñores Princefa, e Rcy,e»
Reyna de Nauarrateman

, e guardaran »
todo loque afsi prometieron

, y fe oblt» »>

garon,por la prefentc feguro
,
e prome»

»

to a vuedras Altezas , como cauallero, ,,

que yo procurare,traba)are, e firc, q los »
dichos feñores Princefa, Rey

, y Reyna »
de Nauarra tcngan,e guarden , e cúplan »
lo que afsi prometieron a vuedras Alte» ,»

zas,rcalmente,econ efFeto . Efi,loque„
Dios non quicra,contracllo,o contra a)

»

guna colá,o pane dello fueren
, o paíTa ,,

ren,cpor partede vuedras Alteras fue» »
re requerido,mcjuntarec5 vuedras Al »
tezas, e con vías gentes,e espitan es

:

yo „
e mis gétes córra eÍlos:c cótra las tales gé „
tes edrágeras,tj cncl dicho reyno de Na »
uarra,e ieñonu de Bcarnc eduuicren : c,

«

non



Rey don Hernando IT:elCatholico.
»> non me aparrare ele vos feruir, e ayudar
a»m c1lo;(á(h que ellos ayan cumplido, to

»i do lo que a(si fe obligaron, como dicho
•> es:Io qual todo prometo , e feguro en la

a» ciudad deValenda
, a vcynte y vn días

a> del mes de Marjo dcl año deM C Ca
aaCCLXXXVIlI.

a» Alam íéñordeLabrít&c. Acá
a. I cando el amor, c buena voluntad,

a> con que plugo a los muy altos
, e muy

a> poderofos Principes ,
los feñores Rey

ai don Fernando
,
c Rcyna doña Ifabcl

ai Rey,y Reynadc Calblla, y Aragón ,dc

ai me tomar e recibir por fu amigo
, c íer»

a> uidor.e me ayodaron,c fauorederon en

ai las cofas que les fuphquc , c que a mi fu>

ai plicacion les plogo afsimcfmo tomar
, y

ai recibir por fus amigos, e aliados, a la II»

ai lulirc feñora la Princefa de Viana, y a

ai los lüuílrcs feñores don Iuan,e doña
ai Catalina Rey,y Rcyna deNauarra ,e les

ai mandaron reftituyr, e tornar todo lo

aiqucdcfpues que reynaron,lesauia fey=

ai do tomado
,
por lo qual yo íby en gran

ai obli2acion,dc feruir a lus Altezas, alien»

3> dede la voluntad
,y defleo que yo tenía

„ a'fli feruicio: y porque quiero que fus Al

,, trzas fean dello muy eiercos
,
por la pre»

,, (ente fe_guro,y prometo.y doy mi fc.co»

„ mo caunllero,dc feruir,eayudar a fus Al

„ tesas, bici% y v'crdaderamcnte con to=

„ das mis fücr5as,y poder,tierras
, y tdío»

3, rios,que agora tengo
, y touiere de aquí

„ adclante:en todas las colas, quefu ferui*

3, cío fcan,y córra todas,equa!efquicrper=

3, lonas ; de qualquier dignidad que fean:

„ excepto la perfona del feñor Rey de Frá

3, da : contra d qual yo non fea obligado

„ de ayudar a fus Altezas. Pero en el ca^

„ (b de los Condados de RoireIIon,yotra

„ bajare con mis fucrgas , e podcr,como

„ aya cfFcto , c fe cumpla lo que el Rey

„ Luys difpufo al tiempo de fu fin : cerca

„ de la rellitucion ,
que a fus Altezas fe a*

,, uia de fazer délos dichos Condados:

„ lo qual codo fare , e cumpliré a buena fe,

„ fin mal cngaño:fln fraude , nin cautda al

354

guna. Por fegurídad de lo qual di a fuá»
Altezas ella eferitura : firmada de mino »
bre : e fcllada con el fcllo de mis armas, n
Fecha a veynte y vn dias de Marco dcl»
añodcMCCCCLXXXVIII. i.

CON ella alian^comcnyaró el Rey
y Rcyna de Nauarra a tener nías autori»
dad,y fauor en el regimicto de fu reyno.

De la guerra que el Rey hizo a los Mo«
ros enerando por cl reyno de Murcia por las

comarcas de Baja,)- Guadix. LXXV.

VVO BL REY
cortes a los effados del

^reyno de Valencia en
'^paquclla ciudad

: y pro»
regolas para la ciudad
de Orihuela: y falicron

el Rey, y la Reyna de Valencia acatorzc

del mes de Abnl.Fcnccidaslas cortes en
Orihucla,fucron a la ciudad de Murcia:
para dar allí orden en condnuat la gucr

ra contra los Moros
:
por las comarcas

de Ba(a,y Ciuadix. Salió el Rq> déla cíu

dad de Murcia para hazer fu entrada en
el reyno de Granada , afrys del mes de

lunio
:
porque eílaua muy biua en effe

tiempo , lacnemiífad ,qucauía éntrelos

Reyes Moros:tio,y fobrino; y Boabdúi
le fuffétaua en la polTefsion deb ciudad

de Granada;que fob reprefentaua todas

las fucr(as,y autoridad de aquel rcvno:y

ello era con mucho trabajo
, y fariga:

porque no lile tenía mas reljacto, ni alfí

don dcl prouecho,qucfacauan,qucpor

(It caufa no (e Ies talafleb vega : y el lio

era mas amado
,
porCi le tenían por mas

valcrolb:y mas rendiao a Ib feta. Aun»
qucBoabdili parecía fer mas poda'ofo,

no alcan^aua tanta renta: y Abohardil»

ks,como tenia b dudad de Aiincria , He

uaua todas bsrentasdebs Alpuxarras:

quccra b principal riqueza de aquel rey

no: por citar aquclb comarca de Almc»
ría , y deb fierra mas librede los traba»

jos deb guerra: y de fus ordinarias aflb

nadas
, y correrías

: y de las entradas de

los enemigos: y fiFrceñida demuy afpo

ramón»

Aitev
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ra montaña, y deta coda de la man que

no tiene puerco ninguno : y los délas

Alpuxarras hazian mucho exercidoen

la labor de la Teda
; y dclla (ácaua el Rey

yAbohardillesmucho tributo. Iunta>

mente con cdo tenia debaxo de fu obe«

dienciatas dudadcsdeGuadix.y

y a Almuñccar: quecravnadelasprina

cipales fuerzas de aquel reyno
: y (c tenia

por los Reyes Moros , como por el po*

ftrer rdiigio en fus mayores peligros:

(é auia rebelado
, y entregado al Rey

oabdili. Los de Ba(a hizieron lo miU
mo : con que el vando de Boabdüi los

defendíe(Te,o aflVguraiTe.queno fe les ta

larian (iis campos;ni fe pufíciTe cerco fo>

bre aquella ciudad. Pero donFadríque
de Toledo

,
que era Viforey

, y capitán

eneral de la Andaluzia
,
delfeofo de

azer alguna cofa (cñatada en aquella

guerra , teniendo ede cargo, por no le

auer fucedido bien las que auia empreña

dido , acometió de eicalar vno de los

lugares,que eran íugetos aBa^aryno
fe pudo entrar: y entonces los de Ba$a

boluieron a ponerfe en la obedienda

de Abohardilles : v fue a dar animo
, y

esdier^o a los de Guadix
:
que edauan

con grande temor
:
que el Rey yua fo»

bre dlos.Defde alli palTo con mil de ca>

uallo, y tres mil peones a Aléala la Real:

por lo afpero de la montaña:y hizo vna

§
ran caualgada; por edar muy defeuya

ados todos los alcaydes de aquella fró«

tera: por tener vezino, y amigo al Rey
Boabdili

: y muy lexos a fu tio
: y lleuo a

Guadíx mil y quinientas vacas, y gran

numero de ganado. Por el mifmo ticra»

E
o luán de Benauides capitán de aque>

afrontera^hizo otra entradacontra Al
mena ; con que (é fatisfizo el daño red*

bido en el territorio de Aléala la Real.

Edauael Rey Abohardilles en Guadíx
con mas de mil decauallo

, y quinze mil

de pie,efperádo adonde acudiría el Rey
con fu campo

: y creyendo, que yria ib»

bre Almería.ftie alia con pane de Gi exer

cito
: y quitod alcayde

,
que edaua en la

fortaleza de quien (é (bfpechana
,
que

traya fus platicas
,
para dar fe al Rw

: y
pulo en día gente de guamidon . Con
ella nouedad el Rey, que penfauaquelo

de Almería tendría buen fuceíTo , como
no tenia la gente que era necefTaría

,
pa»

ra emprender lo de Ba(a
, y Guadíx , a»

cordo de yr (obre Veradugar demucha
población

: y de buena comarca : no le»

xos dcl río Guadalman^or. Saco el Rey
toda fu gente de Lorca

: y embio delan»

te al Marques de Cadiz,con quinientos

decaualio.'con fin queprocuraíTecond
alcayde de Vera, que fe ríndie(Te:yIlea

gando el Rey con fu campo,(é le dieron

a diez de lunío: y permirío fe alos Mo»
ros

,
que qucdaflcn en el lugar con fiis

bienes,los quequifieiTen, Rendida Ve»
ra fe dio el mifmo díad lugar de las Cue
uas;cj effa muy cerca:y dexo enel el Rey
a luán de Benauides: y otro día (é die»

ron los de Muxacar
:
que eíta cerca del

puerto de Cartagena: y dentro de diez

dias fe entregará Velez el BláCo,yVelez
el Rubio: y todos los lugares ,ycaffillos

de aqlla comarca:porqteniédo los nros
gete deguarnícíó en Vera,no podiü cul

tíuar fus campos los de aquellos valles:

y nuefbra cauallería cenia muy llanalaen*

traja,para fus correrías
: y era muy po»

bladala cierra,por fu fertilidad; y porre
garfe fus campos. Quedauaiel lugar de
rabernas puclfo en tan fuerte, y afpero

fitio,que muy pocos podían defenderla

entrada para Almeria
: y por defenderla

falioel Rey viejo de Guadíx con mil de
caualIo:y ha(laveyntemilpeones;y bu»
ícaua alguna ocafion para acometer a fu

ventaja nueífroexercito.olapartedel,

que fe fuelTe defmandando: y (alio a po»
nerfe en Almería^ de paflb dexo pro»
ueydo el lugar deTabernas de muy bue
na gente;y no ofo detenerfe en Almería:

temiendo íér cercado: y también de rece

lo de la parte,que íéguia alRey fu fobri»

no. Mando d Rey entonces,que fe ta»

laíTe la vega,ycampo de Almería, y Ta»
bemas: porque no paredoque en effa

fazon
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.

fazon fedeuía emprender lo de Taber«

iias:por hallar fe muy falto degente.Por

elfe tiempo fe dieron Huefear, Galera,

Orze.Tiiola.CuIlar, y Benamaurel : lu«

gares muy fuertes; y puertos en mucha

defien fa: porqueno feles talaflen los cam

pos: y paflTo el exerdto ahazerlatalaen

la vcgadcBa$a»

De la tala que fehizo en la vega de Ba$a:
ydeia muerte de donPhelippede Aragón»

y Nauarra , Maeíirc de Montefa
: y de

Uguerraque lia^laelCondede

Pallas derde(uscanilÍos.

LXXVl.

NTRO EL REY
con fu exercito a talar

la vega de Ba$a
: y los

de la ciudad
,
que eran

muchos
, y conRados

en el focorro
,
que te«

nian cerca , en el Rey a

Bohardilles,y en Iacaualleria,quc ertaua

en Guadix , falieron a efearamujar con

los nuertros
: y la tierra es tal

, yun ceñi*

da
, y rodeada de cequias

,
que hizieron

los Moros muchodaño en las elcaramu

jas que fe trauaron : porque ellos eran

muy fueltos,y platicos en las entradas, y
falidas déla vega:y hazian muchodaño
con fu ballerteria

, y efpingarderia en el

exercito; y murieron algunos ginetes de

ambas partes
: y en aqlla pelea Fue moer»

todon Phelippe de Aragón, y Nauarra

Maertre de la caualleria de Sant Jorge

de Mótefa :
quetan pocos años antes a»

uia dcxadolaadminirtraciondel Ar$o»

bilpado dePalermo,quefeleauiacoce»

dido por el Papa.hafta q tuuieíTe veyn»

te y fíete años lydcfpues auia de ferpa»

ftor.y Perlado de aquella Iglefia:y el mu
rioen tal emprefá;en la qualmuchos Per

lados Eipañoles perdieron las vidas pe»

Icando con los inRcles,enlas conquirtas

contra los Moros. No podiendo el Rey

durar en aquella comarca,ni emprender

el cerco de Baja
,
por la poca genteque

tuuo )unta en ella entrada, por lapeíb»

lenda que vuo ctl la Andaluzia
,
boluio

fe a Hueícar:lugar vezino de Baja; yde»

xo en guarniciones fu gente.en los luga»

res de aqllas fronteras
: y fue fe a Lorca:

y tomo el camino que va por la ribera

del rio Segura
:
para la ciudad de Mur»

da:y de alli fe vino al reyno deToledo:y

fe uetuuo algunos dias en Ocaña, En
erte medio elRw viejo

,
que ertaua cotí

fu exercito en Guadix
, comenjoaha»

zer muy cruel guerra en los lugares que

fe auian ganado derta entrada en aquella

comarca de Almcria
, y Baja : y cobro a

Nixar por combate:cn cuya defenfá erta

ua Bemal Francés
: y parto a combatir a

Cullar,no ertando en ella el alcay de: que
era Carlos de Biedma : y combado fe

terrible,y furiofamete
; y por el esfüerjo,

y gran valencia del capitán Couarruuias,

que era foldado viejo
,
(é defendió con

mucho daño délos enemigos
: y el Rey

Moro fe fiie a recoger a Baja; fabiendo

queyua Luys Puerto Carrero en fufo»

corro. Los Moros de Gaufin, lugar de

la fcrrania.y vezino de Ronda , fealjaró

con la fortalcza:y mataron los (bldados,

queertauan en aquel lugarde guarnido:

pero los Moros de los otros lugares de

la comarca rccdando,no feles dierte cul»

padeaquel leuantamiento,los cercaron;

y luego acudierñ el Marques de Cádiz,

y el Conde de Cifúentes con las compa
ñiasde la gente de SeuiUa:y por otra par

te el Adelantado déla Andaluzia
: y el

Conde de Vrueña: y la gente de Xerez,

y Ecija:ycobro lela fortaleza de Gau»
fin:y fe pufo en mejor defenfa. Mas en»

traao el yuiemo,el Rey viejo hizo muy
cruda guerra en todos aqucUoslugares:

y murieron muchos de los que queda»

ron en ellos de guarnicion:que no pudie

ron fer prouej'dos por la aipereza dcl

tiempo : y por las crecientes de los rios;

y no les podia entrar focorro ninguno.

Hartaron el Rey
, y la Rcyna a V'allado»

lid : adonde entraron vn Sabado a fcys

del mesde Setiembre
: y en aquella villa

tuuieron auifo,que la ciudad dePlazen»

ciafeooo

Año.
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cia fe auialeuantado contra d Ducwcdó
Aluaro de Stuñiga:qac era nieto dedon
Aluaro de Sniñiga Duque de Plazen>

cía:queauta muerto por cílosdiasry eílo

fue porinduzimtento, y trato de los del

vando de los Caruajales
:
que prorura=

ron de librar aquella ciudad , dda íüge.

cion de aquellos feñorcs:y reduzir la a la

Corona real: que por tiempo de quaren

ta y fcysanos.auiafidovrurpadaporlos

deStuñiga, Aquel vando de los Carua»

jales confiados de fu parcialidad
, y te.

niendojiegun fccrcya, de fu parte adon
luán de Stuñiga Maeílrcde Alcántara,

y a don Francifeo de Stuñiga
,
que eran

tios dd Duque don Aluaro el poílrero,

fueron a combatir el alca^ry los de dé«

tro fe pulieron en buena defenfa. Sabicn

do elfo el Duque don Aluaro, que cíla>

lia en la cortc,quifo yr a focorrer a los de

(iivandoty el Key,y la Reynaledetuuie=

ron con buenas palabras: y por otra par

te don Diego de Stuñiga
,
que era tam»

bien lio del Duque,fe comengo a llamar

Duque de l^lasenciarporque pretendia,

quede juflicía fucedia m aquel mayo»
rasgo: y el liDuque pufo toda fu difFeren

ciaen poder del Rey:tcmicndola fuerja,

y tyraníade (iis tios:y el tumulto,y furor

de aquel pueblo. Partió luego el Rey pa«

raPlazcncia:yel DuquefctueaBqar.y
de alli a Plazcrcia

: y mando entregar el

alcafar al Rey.Deifo noic holgarS mu.
cho los Grandes de aquel reynoivícndo

que tan fadlmente el Duquedon Alúa,

ro entregaua aquella ciudad al Rey:auic>

do fe dado por el Rey don luán a don
Pedro de Stuñiga fu bifaguelo:en cam.
bio déla villa de Lcdefma

: y tcmian,que

feria principio
,
para que boluieíTe a la

Corona,Io que ellos auian ocupado
,
en

los mouimientos,y guerras panadas: (c.

ñaiadamente en el tiempo dcl Rey don
Enrique el poíircro.

P
O R effe tiempo auia ydo a Valla»

dolid don luán Ramón Folch Con
de de Cardona,y de Prades , Condcíla»

ble de Aragón : a quien el Rey auta en*

cargado, que hizielfela giicrra contra el

Conde de Pallas :que elnua alpdoen
fus caíbllosiquefe defendieron por el en

la ffagura,y afpereza de los montes Py*
reneos : defde el tiempo de las guer»

ras,y alteraciones del Principado de Ca»
taluña. Como el Conde de Cardona le

file cífrechando con continua guerra,

el Conde de Pallas fe valió de gente del

Rey de Francia: quela tenia can afama»
no

,
que no los parcian.lmo las cumbre*

de los montes
: y el Rey Carlos fe la dio,

como fi fuera fuvaílalloty dio fe por
eíla caufa orden de hazer la guerra con»

tra d Conde de Pallas
,
con las (ñeri

$3s , y autoridad que conuenia : por
aucr fe declarado en (b fauor el Reyde
Francia : fiendo d Conde rebdde a iu

Principe»

Déla junta que hizieron tos Barones
dcl reynodc Aragón: para rcfiílirift pudlcf-

rcn>a lasdecucioncsdeia Hermán*
dad. LXXVIL

VIA mandado d
Rey

,
que los lura»

dos de Caragoja,

no pufieilen inipe»

dimento.en que d
officio de la Dípua
tadon ddreynofe

mudalTe de aquella ciudad, a otra par»

tr. por caufa de la mortandad,que auia:

por d tiempo
,
que duraife la pcífilen»

cia. Pretendían los lurados
,
que to»

dos los autos de la Dípuradon (c de»

uian hazer en las cafas del reyno
,
que

tiene dentro de Caragcpi : fegun d au»

to de corte : y que de luíbcia no íé

podía hazer otra cofa
: y que no fe auia

podido efecutar la prouifion dd Rey;

en que daua licencia, que los lurados

pudieíTcn fa ir de Caragop
,
por no

aucT numero para juntar fe cabi'do ,y
confejo : tan defirrta

, y defamparada

effaua la dudad.Dedo aduertían al Rey
a veyntc dd mes de lunio dede año

: y
por
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•jior el "mírmo tiempo el Ar^obiípo de

CjragoíJ, Lugarteniente general cm=

:l)io ala montaña de Ribagorja a An»
tonio de Mur con orden ,quc con las

compañias de la gente de la Hermán ^

dad hizieiTe guerra contra Guirait de

Jjardaxiiy parto a la val de Gi(lao:y der»

nbaron hcafa deSantluan.quees cipo

ftrer lugar del rrt'no en el valle dcGi»

ftao :
porclqiial (eparta a la val de Aii»

ra, que es en el Obilpado de Gomenge:

V bizo , con el faiior
, y induftria de Gy«

brian deMur feñor de Pallaruelo entrar

muchos de aquellos lugares del val de

Gtílao, y de Sobrarbceti la HcrmSdad:

y file en fcguimicnto del alcayde
:
que

tenia el caltillo de Monclus:por aucr

fe hallado en la muerte de vn porte-

ro del luílícia de Aragon:y tomoaíU

mano aquella fortaleza : y los lugares

de aquella Baronía tanabien fe pulieron

en la Hermandad, Sucediodcfpues.quc

por el mes de Otubre todos los Gran-

des del reyno fe fueron iuntando en Ca
ragoja : adonde eftauan va el Conde

de Aliaga, y don Luysdelxar fu hi]o:

don LopeXimcnezdcVrrea.aquien
por eílc tiempo el Rey dio titulo deCó-
de de Aranda , don Pedro de Luna,

don Blafco de Alagon ,
don Lope de

Gurrea.y don Phelippcde Caftro. Pu-

blicaron
,
que fu ayuntamiento era, por

la Diputación del reyno: y por enten-

der en reparar algunascofas de la liber-

tad : y yuan fe declarando otras
,
que

.no eran del fcruicio del Rey ’.ni bene-

ficio déla ciudad de Caragoía: y Hayan

tales compañias contigo ,
de tan ruyn

gente
,
que dauan a entender ,

que fin

ellas no ofaran entrar : y eran en ma-

yor numero,deloqueacoílumbrauan:

y hizicron poner muchas armas enlaciu

dad afeondidamente
: y el Calm.cdina,y

los Jurados hazían lasprouífionesordi

narías ; en virtud defus eílablecimictos.

Pero lo que caufaua mayor turbación,

y cfcandalo era,por las nueuas ordenan-

jas de la Hermandad: y connadexian

la los Baronesen qnanto podían
:
y aft

fi auía grande dirt'enfion en fus ayunta-

mientos : y el Gouernador procuraua

de prnicnir la lurifdicion . Pretendían

los Barones, que ellos juntamente con

el Rey , auian de conocer en las cofas

déla Hermandad; y que fi el Iucz,y

Prefidente della delinquía en algo , ni

el Rey, ni fu Lugartcnientcgeneralno

podían fin dlos,conoccrdeldelito.Con

efto
,
demas que luán de la Nu9B Iu-

fticia de Aragón , no quilo hazer el ju«

ramcnto,por el requerimiento délos lu-

tados
,
de guardar la Hermandad , ni

los capítulos della , infirtia con los Ba-

rones, que procuralTen
,
que el Rey la

quitarte : antes que contengarte a gu*

fiar della : affirmando, que quando qui-

ficíTen no podrían. Bran los principa-

les ,
que fe declararon en procurar de

dcshazcria ,
el Conde de Aranda , don

Phelippcde Caftro, el Gouernador, y
lufticia de Aragón : y tratauan

,
que

el Conde, y don Phclíppe de Caftro,

y Martin de la Raga ,
que era letrado

en el derecho ciuil ,
fuerten en nom-

bre de todo el reyno, al Rey
: y le offre-

ciefl'en algún buen fcruicio : porque fe

reuocartc: aunque fe límitartcn las mani-

feftacioncs,y inhibiciones :
que llaman

firmas de derecho: de manera, que la

juftícía íé efecutaíTc , fin ningún eftor»

uo, ni impedimento. Tratando defto,

fueron requeridos por el luiz déla Her-

mandad, que la jurartcn: y el Gouer-

nador hizo el juramento de frguír la,

y obedecerla
; y el Conde, y donPhe»

lippc de Caftro, y el lufticia de Ara-

gón fe (alieron de Caragoga. Los de

Montaluan no querían por ninguna c5

dicion ennar en ella
: y por la inftan-

cia
,
que hizo el Argobi'po con ellos,

la juraron : y pidieron fe pufierte en

fu territorio juez , como en los ohos
lugares . Bftaua el pueblo menudo tan

opuefto conna los feñores ,
en que fe

diefTc todo fauor a la Hermandad, que

eftuuo el lufticia de Aragcn niuchor.c-

oo'o i) po,que

Alto
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po.qncnomtro enlaciudad :ydefpufs

citando el Rey en Medina ael Cam*
po

,
a dics del mes de Mar(o del año

ííguiente, mando , que no fe le inipi»

dieíTela entrada en ella: porque auía de

entender en algunos negocios de mu»
cha importancia, con el Lugarteniente

nencral. Fueron fe prorogando los eíta»

Diecimicntos defta Hermandad.por al»

gun tiempo, en cita contradicion ; ha>

ita que fe dio otra orden en la efccu»

cion de la iuítícia : y fe fufpcrdio por

«1 Rey por tientpo de diez años laHcr»

mandad en las cones
,
que celebro en

Tara^ona : en el año deM C C C C«
X C V:porquc fe llego a entende.- ma=
nifieílanicnte ,

que para fer verdadera»

mente libres , es nccelTario fujetarnos a

la jufticia
: y como el Rey ha de fer el

verdadero defenfor de la libertad, ven»

gidor
, y cafbgador de las (uergas

, y
injurias

, y guia
, y caudillo de las aAío»

nes ciuücs, y regidor del pueblo ,ypa»

dre de la patria , de la mifma manera
conuicnc

,
que fea obedecido : como

nucílros afFeítos fe han de regir por la

razón: y afsi fe entendió fícmpre,que

la verdadera libertad conliíte , en que fe

guarden las Iq’cs: y deñenda la juíticfa:

y fe procure lo que conuicne, para la con
ieruacion dcl bcnclicio publico.

De la embazada,que el Rey, y la Reyna
embiaron a los €t>aJos Je Flandes:para pro*

curar la libertad de Maximiiia*
no Rey de Romanos.

Lxxvm.

OR EL DETE
nimícnto, que ft hi.

zo por los de la villa

Brujas , de la pcríbna

de Maximiliano,que
tuc eligido por Reyde

Romanos , en d año deM C C C C«
L XX X V r , embiaron el Rey

, y la

Reyna a los Gourmadores délos efta»

dosde Flandes,adonIuan de Fonléca
Arddiano de Auila:y a Aluarodc Arro

nes cauallero de fu cafa
: y alBachilIírde

Cuajóla de fu conféjo . Dio fe orden a
ellos embaxadores, querrataflen con el

Emperador Federico, padre del Rey de
Romanos,y con las villas principalesde
aquellos diados

, lo que tocaua aladcn
liberación de la pcríóna dd ReydeRo
manos: y délos (uyos :y olFrecian para
ello de fii parte todo (u poder

, y gentes.
Auia procurado Maximiliano, muerta
María Duquelá de Borgoña fii muger,
que no biuio finofeys a"nos,defpucsde
fu matrimonio, antes dcaqud mouimté
to, y rebelión de aquellos cftados

, cafar

con la Infáme doña Ifabd;y el Rey, y la

Reyna no querian
,
que fe le diefle cipe»

ranp ninguna por fus embaxadoresdel
matrimonio: porque como quiera, que
de la perfona de aquel Príncipe,y dequíé
clera,cadadia tenían mas contentamícn
to,perola fucefsio de los hijos que \niicfc

(édc aquel matrimoniodcl Rey de Ro»
manos,noIes fatisfazia en manera algu»
na

: y entendían
,
quepara la fcguiklad

de fus amiftades, baftaria d cafamiento
de PhilippoDuqucd Auftria.ydcMar
garita híjo,y hija dd Reyde Romanos
con d Prinripe don Iuan,y có vna délas
Infantes fus hijas :y eftolc auia ya co»
metido a don luán de Fonfcca,adkz
dcl mes de lunío

,
por la Reyna : antes

que falíefTede Murria: para que letra»
talle: y le deíüiaire lo dd matrimonio
dclReydeRomanos.Porclra caula dio
el Emperador Federico

,
por liibKmar a

Philippo íu nieto, en mayorgrado dedi
gnídad,titulo de Archiduque: como en
d Imperio Griego

, vuo muchos años
antcs.d de Megaduque:tmiendo prínci

E
aImenterelpetoaIca(ániicnto,quede]i»

erauan hazer dcl Rey dcRoinanos en
la caía de los Reyes dcEfpaña

: y alst fie

comenjaron de allí adrlante,no folamen
te el hijo,ynieto .pero el Emperador a
llamar le en lus títulos Archiduques:
pues eran ellos los feñores prinripalcs de
la cafa de Aultria;rn iaqual quedaua he»
•cdcro.y fucelTor el Archiduque Plulip»»

po: lo
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po:lo que es d< marauillar, que no aduír

tieíTe luán Cuípiniano:autor tan doño,

y diligente
: y criado de aquellos Princi»

pcs
:
que les quiere dar de mas antiguo

efteritulo
:
pues quando afsi fuefle

,
que

alguno por la grandeza, y dignidad ex=

cclente de aquel eftado, vuiedé en los tic

pospaíTados atribuydo efte titulo a al<

guno de losDuques de Aullria , es cofa

muy fabida, y cíena
,
que ni elEmperna

dor Federico , ni Maximiliano Rey «de

Romanos ni íiis artteceíTores vfaron

del nombre,y titulo de Archiduque, ha

fta efte tiempo:que ledieron a Philipp o,

para fublimar le,como dicho es,en tr.ia»

yor grado de dignidad
, y a íüs fuccfl'o*

res:y efto fe auerigua por las cartas
,
que

el Rey
, y Reyna de Efpaña eferiuian a

Maximiliano,pocos años antes : en que

le dauan d titulo de Duque de Auftria.

También el dotor de Medina, y el Pro*

tonourio Bernardino de Caruaial ,que

hazian en la CorteRomana oftido de

embaxadores ,
reprefentaron al Papa la

obligación que tenian los Reyes, y Prin

dpes Chriftianos. de procurard reme»

dio del cafo tan feo
, y enorme acaeddo

en la períbna dd Rey de Romanos
: y

que mucho mayor era la que réconociá

tener el Rey ,y la Reyna :
por d deudo,

que tenia con dios, Auian tenido eftos

mifmos embaxadores gran difFcrenda

c5 el embaxador del milmo Rey de Ro
manos:fobred preceder de los afsientos

en la capilladel Papa:ydio fe orden,que

d?fiftíefren de aquella competenda:G aql

embaxador precedía al 31 Rey SFrlcia:

y no le precediédo, no auia de catrac en

tre dlos,y d embaxador del Rey deFrá

ciaty la ÁfFcrenda, que auia entre el era»

baxador del Rey de Franda
, y dd Rey

de Romanos era.porque el Rey de Fran

dano le tenia por Reyde Romanosty
efto ceíTaua defta parterporqdRey le re

conoda por legitimo fuceifor cnel Im»

perio del Emperador fu padre: y tambié

fe le hazia contradidon por el embaxa»

dorde Franda: porq en la miiina fázon

II:elCatholíco.

auia en Roma embaxador delEinpera*

dor:y dezian los Franceíés , cj nunca fu¿

vifto auer embaxador ddEmperador^

y otrodd Rey de Romanos . Sola vna
cofa fe mando aduertir a los embazado
res de E(paña:quc nocoiifintieíTen, que

éntrelos embaxadores de Fráda
, y eHoa

eíbiuieíTcn los dd Rey de Romanos
: y

fícafofúeftequeprccediefTe d embaxa*

dor dd Rey de Romanos al del Rey de *

Francia,lo confintieflen : y no fe contra»

dixe(Tc:y fi eftuuieíTen en difFereda,efpe

raften alo q fe determinaffe entre ellos:

y entretanto eftufafTen toda competen»

da con el embaxadordel Rey de Roma
nos

:
porque aquel Principe era fu deu»

do:y no querian, que fe conodeíTe
,
qu¿

lecontradezian:pcro tampoco querian,

que fus embaxadores confíntieften, que

les precedieffe el del Rey de Romanos,
no precediédo al del Rey deFrácia.Pro»
curo fe pord Rey,que el Papa embiaíTe

Legado ,
fobre la cleliberadon ddRw

de Romanos
: y falio de aquella oppref»

fíon en que eftauacon d fauor déla armd

da de Elpaña:y de los Principes del Im»
perio

; y por d mesde Deziembre defte

año fueron a Valladolid fus embazado*

res:que eran el Baftardode Borgoña, hi

jo de Philippo Duque deBorgoña,que

file vn muy feñalado cauallero en hecho.

dearmas:y Salazar,qllamauan d Petít:

porque fíempreiníiiba d Rey de Roma
nos, que fe concertaífe fu matrimonio

Con la Infante doñalfábd: auiendo fe fe

Í

adenegado:y otorgado,queotra délas

nfántcs cafaüe con d Archiduque Phí .

líppo fu hi]o , Llego d feñor de Labrit

con la armada
,
que licuó de Vizcaya a

tiempo
,
que pudo dar mticho fáuoral

Rey de Romanos en las cofas de Flan»

des: y con efte focorro.y con d q fue de

Alemaña,(álio d Rey deRomanos déla

oprefsion en q cftaua. De alli fepüfierS

las cofas de Francia en tanto rompimien

to,que clDuque de Orlicnsdio la bau»

Ha contra dexercitodd Rey deFranda,

júto a Sant Albin;vn Lunes a vcynte y
úoo ü) ocho
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ocho díl mes de lulío deíle año
: y fiie*

ronen ella venados los Duques deOr«
liens

, y de Orange
: y quedaron prifio»

ñeros
: y umbien fiic aÚi preíb Miguel

luán Gralla : capitán déla gente que lle°

tío el liñor de Labrit: que lalio de Viz»

caya: y ñie muerto don laymede Ixar

hermano del Condede Belchitry murie

ron en aquella jornada todos los folda^

" dos Vizcaynos,yNauarroSjque fueron

en aquella armada.

De la armada que junto elTurco en elle

año:y de las prouiftones, que fe hizicron para la

defenrade la 1Ha de Malea. LXX 1X

.

]VVo elgran Turco
Jen la príraaucra deíte

Jano junto vn muy po=

IJerofo exercito de tier.

jira: y era la fama, que

3
paíTaua de cient mil c5=>

bauentes de caualIo,y de pie
,
que fe auia

juntado deThracia ,y de otras prouin=

cias de Eurqpa:y delaprouincíade Alia:

que llaman Turquía
;
para yr contra el

Soldán. Eífe exercito comento a palTar

deEuropa a AGa , a dics y feys de Mar.

50 defteaño
: y fiie a PruGa.audad que

era cabepidel reyno de Bithynia: y fue la

vía de Suría
:
que era fugeta al Soldán

: y
cfpcro fu armada en la colla deCiUda:y

era la armada de dnquenu y cinco gale*

ras : de tres remos por banco
: y lleuaua

muchas naos gruelTasqiarapairarcaua.

llos.yartüiería: que en aquellas partes de

Oliente llamauan parenderas. Salió ella

armada dlellrechodel Helclpóto.adiez

y feys de Mayo:y atraueG'o al Xio;yden

tro de dos días nauego la vía déla Islade

Langan:que antiguamente fe díxo Cos:

que era délos caualleros de Rhodas:y
fuedifeurriendopor la coila deLycia;

<]ue es parte de Turquía: y entro end
puerto de FiGro

:
que difta a diez y ocho

millas de Rhodas
: y es muy hermoib

puerto:y fallo la vía del feno Ksíco: que
día muy cercade Suda; y en aquel uem.
po íellaraaua GuyaGo:yparedo,que an>

dauad Gran Turco mas dcfmandado

en eíle tiempo
,
por no (éauer dado fa«

uor contra, el a Zinzemi fu hermano,»

enemígo,quec(lauacn Franciaxomo (e

auia .peurado por loscauallaos 3Rho.
das.Afsiíliácon fray Pedro DaubuiTon
MaeflreddEfpital delcrufalédoscaiia

llerosdellosrcynos,d los mas valerofos

q tuuo aqlla reUgió en dios tiépos : fray
'

Pedro Femádez de Hercdia Caildll de

Ampolla
, y fray Diomedes de Vflara*

gutLugartenictc de Macílreiq eramuy
andano enla orderq en todas las guerras

pafladas.y en el cerco de Rhodas.y en la

vitoria,q«e frvuo délos Turcos,fued ^
fr léñalo Ibbre todos : y gano muy gran

ren6bre:y fucedio a fray Pedro Fernán,

dez de Heredia en la Caftdlania deAm«
polla en el año de MCCCCXCIII;
auíédo mas de cinqueta años,q Gruía a
lardigió.Puíb muy gráteriior ella arma

da en todas las collas de Italía,y Sicilia:y

halla las pollrerasdd Oddcte; y tuuo le

por muydcrto,q yuacótra la isla 3 Rho
dasro q palfaria a Sicilia ,

o a Pulla:y de*

fpucs vinieron algunas galeras la vía de

Sicilia
:
para hazer dañoenluscollas: y

en las Islas que ellan vesínas: yecharon

fu gente' algunas fullas en tierra en la

Islade Malta;y hizicron en ella muy po
cc daño.Ellas frio'on folas onze fullas^

que arribaron a Malta por el mes de Iu>

nio:yfrieron fobredGozo,ylBPantala>

rea:y pord PreGdcnte
, y todo el coqfe»

jo fe juco vna armada degaleras,ynaos^

q fehallaron en las coilas de Sídlia: para

el focorro de aqllas Islas:y Kie capítá de.

lia Patda.SaGo aqudia armada de Paler

mo;y fue primero a la Pátalarea:adonde

lé tuuo nucua, q arribará losTurcostpe

ro era ydos dias auia.Era el lugar déla Pi
talarca de dozíétos

, y anqueta vezinos:

pero ddcercado
: y tenia vn calliilo, q le

baria la mar : fobre vn puerto pequeño
3Ia Islatadodc puede cllar hafta ocho ga
leras; aunq el puerto riene trauefsía: y en
el no puede citar las galeras bié légurasiy

aunqeIcaftí!lo,tenia quatro torres.cran

muy
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muy attas

, y delgadas
; y dcadillo muy

ango(lo:y cá flaco,q con mediana artille

ria fe pooia derribar ; de fíierte
,
que no

cílaua en defenfa. Porta pocarefídencia

qurhallaronlosTurcos en la ciudad de

Malta, entraron,y robaron el Burgo :y

toda -la mercadería de algodón, y telas

que en ella auia
:
que es d mayor caudal

que tiene la Isla: y catiuaron hada ochen

ta hombres. Como las cofas del Turco

pon ifi grS elpanto, no foto a Italia
,
pero

atoda la Ghrídiaiidad,porfer Tenor de

quanto empredia, y y
a no le laltaua por

emprender ,
fínolo ad reyno dcNapo^

les ,
o la Isla de Sicilia , el Rey con muy

gran cuydado auia mandado ,
que íé at>

tendiede con fumma dilígencía,a la for«

tificacion,y defenfa délas codas deSici»

lia : en los puertos,y playas,queeran im»

portantes,para la nauegacion
, y comer»

do marítimo de las Islas, que eílan fuge

tas a Sicilia.De todas ellas era la mas im»

ortante la Isla de Malta
: y tenia vn ca*

illo, que edaua adentado fobre peña

biua;y ala bocade vn puerto excelentlfsl

mo
: y cerca dede puerto dd cadillo, ay

otro puerto:y en medio de los dos puer»

tos Tale vna gran punta
:
que llamauan

Sant Elmo:adonde fe entendía, que ha»

Siédo fevn oran baluarte, c5 vna^ef»
fatorrcjGeduuiede bien forneddo de

gruedaartilleria, defendería entrambos

puertosrque fon tales, que notienen tra»

uefsia ninguna; y a juyzio dequantos

los veyan en aquel tiempo,que auiá dif»

currido por diueriás regiones del mun»
do,tenian edosporlosmejores;porque

pueden edar en ellos dics mil galeras: y
otras tantas naos: y aunque en aquella

Isla ay otros muchos,todos tienen ría»

uefsia : de (berte
,
que gran armada no

puede edar en ellos fegura. Por eda cau

iá paredo fermuy rieceirarío,por defen»

der aquellos dos puertos, que fe hizieíTe

aquel baluarte, y torre:porque (é tenia

porla príndpd defenfa del cadillo
:
que

auia (ido muy mal fundado:y en no bué

fitío:y hazla laparte,qcaya (obre clpuer

to,era lo mas flaco;y teniavna muy flaca

barrera
: y era el combatemuy ficil,fínó

íédefendia el puerto
; y cohuenia poner

aquello en muy hadante defenfa : co«
mo.enla príneipal entrada déla Isla de
Sicilia : (iendo cierto

,
que elgranTur»

co tenía puedos los o)os en aqudla
Isla

:
porque G fe recogían en ella fus ar*

madas
, nadie era poderolb

,
para echar

le de aquel puedo : por edar tan cerca

de Berbería, que en vnanoche podía
paíTar a proueer fe de gente

, y caua»

¡los: y déla munidon,y vituallas, que
fiielTen meneder : Gn tomar a la Belona:
por donde fe perderían

, no (ólo las

duanas, y gabdas , y otros derechos del

Rey, pero todo el reyno de Sicilia;y cef»

faríatodo el comerdo déla mar. Co>
mo aquella Isla (é auia conlcruado , def»

dequeentroenla Coronade Aragón,

y no vuo en los tiempos paíTados tan
poderolb Principe, como lo era el Rey,
parecía generalmétc,que íéria muy gran
de afbrcnta,queen fu tiempo no fe pu»
GeíTe en tanta defenfa , que pudicíTe re»

Gíh'r a toda la potencia del Turco:ycon
cdopareda,que.elGozore deuia for»

tíGcar
,
para tener a Malta fegura. An»

daua lorgeto de Oria colTarío por a»

qucllas mares, con algunas ñaues dear»
mada,y otrasTudas: y entreunto que la

Isla de Malta (é fbrtiGcaua,como con»
uenia, ié delibero de armar cinquenta ca
raudas délas muchas,q en Efpaña tenía

el Rey
:
para q fciunuílen c5 la armada

deSicilia.'porq con ella fe afTegurauá co»

daslas Islas: y fcpodiá poner a (áco dos
dudades principalesde Berbería: q eran

Africa,yTrípol:lugares ricos: y de rñu»

chacútraució.Tenia el Rey fuselpiascn

Condantinoplaty en diuerfas partes del

ImperioTurque(co:pa tener nueua ciet*

tade fus armadas:y elfando en la ciudad

de Murcia,embio por Viforey il Sicilia

adon Hernando de Acuña:que fue hiici

dedon Pedro de Acuña primer Con»
de de Buendía : de quien Cenia grande’

cípcriencia,queeramuy buenGouer»
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nadortyíúcedio enaqud cargo a don
Gafpar de E(pcs Conde de Elclafana.

P
O R eíle tiempo d Duque de So«

ra, y los otros Barones deílerrados

del reyno.que eftaúan en Roma, y en d
reynodemnda.no ceíTauan dereque»

rir.y folidtar al Rey,que tomaíTcla em»
pre& de aquel reyno:y offrecian de dar

íeDana la entrada en el. Tratauan lo por

medio dedonHernando de Aualos
: y

devncauallerode arta condidon,que
andaua entre dios: llamado Oliuer FcIU

dano:y hazian en efto mayor inftanda,

porque veyan al Rey Carlos de Fran»

da en El nueuo reynado,muy embara»

cado en diuerrasempreíás:tentédo muy
formada guerra con Maximiliano Rey
de Romanos

: y que mouia nueua pen«

denda contra el Duque de Bretaña
: y

en difTeniion con algunos Grandes de

fu reyno: porque el mas íéguro camino
que hallauan era.eldd Rey de Francia: a
quien ellos tenian grandeafRdon: pero

ya comen$auan aquellos Barones a te>

merla grandeza de Efpaña:y mucho
mas por la vezindad de Sidlia.

Déla confederacion.que (é álTento con
la cafa de Au(lria:y con el Rey de logia*

ierra. LXXX.

N PRINCIPIO
del ano de M C C»
CCLXXXIX,fe
celebraron enla'villa

de Valladolid gran •

^des Redas: con todo

daparatoreal, que fe pudo reprefentan

S
orque el Rey,y la Rcyna quifieron mo
rar el contentamiento ,

que redbieron

de la deliberación del Rey de Roma*
nos:y de (ii embazada

: y que fus emba»

xadprcs vieflen la grandeza de íii corte:

y la mageílad de fu cafa real: porque los

Alemanes
,
yFrancefes, feñaladaraente

los que fabian el fauílo,y opulencia de la

caíádeBorgoña.en el tiempo dd Du«
que Philippo

,
publicauan

,
que en nin*

gun reyno íé edebrauan las fielhsfoa

lenescon el apparato
, y mamíRcencú^

que en aquella cafa fe folian nonrar.por

aquellos Príndpes. En ellas Relias le

caló el BaEardode Borgoña,condo>
ña Marina Manuel

:
que era damamuy

fauorecida de la Reyna
: y de fu fangre:

hermana de don luán Manuehquepor
la priuanga grande que alcanzo delpues

en el fauor del Rey don Phelippe
,
que

fucedio a fu madreen los ellados de rII*

des, y por lii gran valor,fue délos feña»

ladoscauallerosde fu n'empo. Dio ic

a ella dama muy gran dote: porque la

Reynala quifo honrary muchas i
oyas,

y prefeas: y a los embaxadores fe dieron

muy hermofos cauallos:don que fe eílí.

mauaen mucho.por lasnaciones elhran

seras. Defdéelle tiempo fe trato de al«

ientarmuy ellrecha confederación con .

la cafa de Aulhia
, y con el Rey de In< .

P
latcrra:que eran enemigos dd Rey de

rancia: por la guerra que auia moui.

docontra el Duque de Bretaña: y de>

^ues contraía Duouefa Ana fu hpa
: y

íuccíToraen aquel citado: que era (bbrí>

na delR^ de Efpaña:y della guerra,

y dellücetlo della , fe da mas particular

razón en el principio de otra obra, que

ella dedicada, para la rdacion délas co*

fas que pairaron en el reynado del Rey
don Hernando el Catholico.en las cm<
prefas

, y ligas de Italia. Deípidieron le

dios embaxadores dd Rey de Roma»
nos con mucha honra,y corteña: y de

Valladolid íé fueron el Rey
, y la Reyna

a MedtnaddCampo:afíetcddmesde
,

Hebrero : a donde redbieron los em>
baxadores de Enrico Rey de Ingala*

térra ; a los qualcs hizo la Reyna muy
particular honra : porque fe preciaua

mucho del parentelco , que tenia por

dos partes, con el Rey Enrico: quelii.

cedia de la cafa de Alencaílre: y tam«

bien porque fe entcndia,que la aroillad,

y confederación con la cafa de Inga*

laterra, era muy prouechofa a fus rey.

nos : mayormete confidcrando,que los

Reyes die Aragón Remprc preRricron..

laami*
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la amiflid
, y confederación de Ingla<

rerra.a la de Francía:y embíaron por em
baxador al Rey Bnríco al dotor Ruy
González de la Puebla: para que enten’

diclTe el citado en q fe hallauan las colas

en aquel reyno: y la aucorídad,y fucr9as

de aquel Pnncipc:en fu nucuo reynado.

3 Í9 Año

Del cerco que el Rey tuuo fobre Ba$a:y
que Te rindieron con clUJas ciudades de Al*

meria.y Guadíx* LXXXI.

I A Y A B L
[S Rey deliberado, de en

trar con fu cxcrcitopo

derofameteen elreyno

i!de Granada; para po<

Jner cerco fobre la ciu»

dad de Ba5a:y talio de Medina delCam
po , a vcynte y fíete del mes de Mar»

50 ,
para yr a la Andaluzia . lunto fe

el mas poderofo exercito,que antes fe

vio en aquella guerra ;
porque con la

expugnación de Bapi , la tcnian por fe»

nedda:ycran tenidos por los masef»

fbr5ados,y valientes Moros.y masexer

citados de tóela aquella Morifma
:
por

citar mas vesinos: y fer mas vesescom
batidos

: y ayudarles en gran manera

el lirio. luntamente con cito les daua

mucho animo la vezindaddeGuadix:

que era pueblo muy grande.y de gen»

te muy feroz ,y valiente :adonde refi»

dia el Rey viejo : con muy efeogidas

compañías de gente de cauallo : y los

mas pertínaccs
, y endurecidos en

aque»

lia feta.de lospueblos.que fe auian ren»

dido en cita guerra al Rey , fe fueron a

recoger a Baga
, y Guadix.Efcriuen por

muy confbnte
,
que el exercito que el

pcnlb juntar
,
para la emprefa de naga,

era de trczc mildecauallo.y íéíTenta mil

de píe:fin losgaítadores;queauian de

tener cargo de abrir,y allanarlos cami»

nos
; y hazer las minas: y cauas;que no

lleuauan armas;y auia deellar junto efte

exercito en laenpara veyntede Mayo:

y en el mifrao tiempo fe dio orden de

embiar en focorro uda Duqueláde Brc

taña , a don Pero Gómez Sartliictito

Conde de Salinas : con mil de cauallo:

y dos mil de pie: en que fe moitro la

grandeza de aquellos Principes
: y cl

poder, y fuerzas de iris reynos
: y quan

cxercítados citauan fus fubditos en las

cofas de la guerra
:
pues fe hallauan con

tanta facilidad en tanto numero
, capí»

tañes
, y foldados para tan diucriás em»

prefas ; conGderando
,
que en los años

deMCCCCLXXX,LXXXV.
y en el de LXXXVIII vuo tanta

mortandad
, y pcítilcnda

,
que fe afRr»

ma, vna coík cafi increyblc
,
que della,

y de la guerra délos Moros , fe auia re»

duzído la gente de aquellos reynos , a

la quinta parte. Eituuo el Rey en Cor»
dona enhn del mes de Abril: y de a»

Ui fe palTo a laen
: y hizo fe el alarde en

laen de la gente que el Rey tenia junta,

en fin del mes de Mayo
: y hallaron fe

en orden ,
para entrar en el reyno de

Granada , doze mil de cauallo :y cin»

quena mil de pie
: y fueron primero a

combatir a Cujar: por eílaren puefto,

que ii le defendieran los Moros
, dic»

ran mucha fatiga a los del real: y dtfam»

pararon le los que eifauan en cl : dando
les libertad:que pudieifen palTarfca Ba»

ga. Ay autor de aquel tiempo
,
que af»

firma,queGn lagcnte de Ba(a, queeran

trezientos decaualIo,y ocho 'mil de pie,

entraron a ponerle en fu dcfenfa,fcte»

cientos ginetes
: y otros ficte mil de pie:

a
ue eran délos mcjores,quc tenia el Fí cy

eGuadix.Teniendo tanta
, y tan efeo»

gida gcnte,era for^oib no efperar a ha»

zer la guerra defde fus muros
, y torres:

lino falir muyordín3riamcnte,para acó

meter nuefero campo
;

yafsi falieron a

efcaramu(arconlosdclKeal:y aimpi»

dírlesel afs^ito de las eífancias con mu
cha orden,y concierto: y pulieró en dio-

gran embarazo en diuerfos rebatos;por

las hucrtas,y acequias de la vega; y paifo

fu caiiallcria a efearamugar fuera dclasi

huertas: y fus peoncs,y balleiferia eífaua

repartida entre las acequias, y eipeilu»!

radclo&

MCCCC»
txxxix.
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ra de los arboles . Fueron fe frailando,

y encendiendo las cícaramugas de ma.
ncra.que cargando los nucllros

,
que c*

ran en tanto numero, los Moros feftic»

ron rccogicdo dentro de fus acequias; y
buenas: adonde eílauan poco menos te

guros, que en fosdefenfas
: y murieron

de ambas panes algunos cauallcros
; y

de los principales fue herido de vna fae>

ta,de que murio.don luán de Luna, hi*

Jo mayor de don Pedro de Luna fe*

ñor de la Baronia de Illucea
, y Gotor;

que ellaua defporado con doña Catalí.

na de Vrrea hrja de don Lope Xime»
nesde Vrrea Conde de Aranda:que

no tenia veyntc yvn años
: y era , (egun

Pedro Martyrde Anglcriacfcriuc, que

fe hallo preícnte , muy fauorecido del

Rey,y amado de toda la cotte. Torna*

ron (e los puertos, y paíTos por la gen.

te de Vbeda.y Iaen:quc eran diedros en

la tierra contra los de Guadíx:quc falian

a tomar los caminos alas recuas
; y hai

zian dellos mucho daño:yafsi fe les afle

guro el palTo
: y comento fe a talar la ve

a con arta fatiga
: y los Moros fueron

cfamparandopocoapoco,fus hucr=

tas
:
que fe eflendian por la vega mas de

media legua . Hazian fe muy ordina*

rías arremetidas por los de Baga
,
con*

tra los que andauan en la tala
; y yuan fe

echando del campo los vnos a los o.

tros
:
pero con mayor daño de los nue»

ftros; y afsi yuan mas recatados en aque

lias efearamugas : en las quaics hazian

mucha ventájalos Moros
:
porfulige.

reza, y deftreza grande : afsi en el reco»

gerícjcomocn clordcnarfe, parareboU
uer fobrelos encmigosxon vna prefte»

sa,y furia, incrcyblc;pcro como era mu
cha la ventaja de nueílra caua'lcria,fue<

ron en ellas primeras eféaraipugas herí*

dos-,y muertos muchos de los prindpa.

les cauallcros de la cafa de Granadarque

(c entraron en Baga. Fue en eílos tran^

ces muy fcnalada la valentía de vn caua*

llerode Bcfja ; llamado Manin Galin*

do : que en ci esfiiergo
, y proeza de las

sirmas fe ygualo con luán Fcriiandes

Galindo fu padre : natural de Ante»

quera
:
que fue vn muy valiente hom-

bre de armas
: y muy feñalado espitan.

Pareciaal Marques de Cádiz, a quien

fe dio en eílc tiempo titulo de Duque,
que no era pofsible tomar fe aquella

ciudad ,
fino por hambre porque no

fe podia combatir con la artillería
:
por

no poderla palfar al pueílo que con»

uenia, para darlos combates: y tcnian

prouifion los de dcntro,para quinze

mefes
: y no fe podia fuftentar el cam»

po mucho tiempo
:
por la cfleriijdad,

que vuo en aquel año ; fiendo el excr»

cito tan poderofo
: y fi cntraua el Oto-

ño
, y dcfpucs el yuicmo.fcria'muy pe»

ligrofa aquella cflanda: para poder cam
pear

:
por fer tantas

, y tan elpcíTas las

acequias
: y la tierra muy gruc(Ta:y fuer-

te: y de grandes tremedales . Mayor-
mente

,
que quedaua encerrado el cam-

po en las crecientes de los rios: no te-

niendo puente Guadalquiuir :y porfer

Guadaicntin malo de vadear . Fue de

parecer el Duque de Cádiz, que dexan-

do el Rey fus guarniciones contra Ba-

ga
,
fe deuia hazer la guerra en los luga-

res
,
que tenían los Moros entre Ba-

ga
, y Almería

:
que acudian a dar fa-

uor a los de Baga, y Guadíx
:
pero el

Comendador mayor de León, que te-

nía también mucha autoridad con el

Rey , en los mas arduos negodos de fu

eflado
, y de la guerra:reprelcntaua ma-

yores ínconuínientes : fi el Rey Icuan-

taíle fij campo
: y afsi fe dio luego or-

den en repartirlas eflancías; como para

muy largo cerco.Auta en Baga tres prin

cipaics caudillos
: y el mayor fe llamaua

Hacen el vic|0;aquicn todos obedecían:

y era alcayde de Baga
: y el otro era capí

tan de la gente de gurrra : llamado Ab -

dali
: y el tercero era Hubee Alargan al-

cayde de Cu jar
:
quecra muy esforgado

cauallero
: y «ipo le al Duque de Cádiz

la defrnfá,yguarda de la arnlleria ;hazia

la parte déla fierra; con quatro mil de

cauallo:



Rey don Hernando II: el Catholicb.
caliaHéiy ocho mil de píe: y aqnclla efta

lia mas apartada del rcat mayor. Eno^
tra eftancia, h»zií la v'ega.muy cerca de

las huertas.queno fe auian talado , cftu:»

uolagcntedeSeuillaconcl pendón del

Rey don Hernando el Santo
:
que tam«

bien edaua muy defuiada de fu rcaly te«

iiian feys cientos de cauallo
: y ocho mil

de pic.'cuyo capitán era el Condede Ci=

(tientes Afsiftentc de Seuílla. Vuo en el

real del Rey feys mil de cauallo
: y gran

numero de gente de pie déla prouincia

de Guipuzcua,Vizc.tynos , Gallegos.y

Aíhirianosty eílauan ene! con íus com*
pañías don Aloníó de Cárdenas Maes
ftrede Santiago, don Rodrigode Men
dofa hijo del Gardenal.don PedraHur
tado de Mendoza tio de don Rodri =

gOjCl CondcdeTcndilIa.ydon 13iego

Hernández de Cordoiia
, hrio mayor

del Conde de Cabra : don Álonfo de

Aguüar,yel Adelantado déla Anda»
luzia . Edifícaron fe nucue torres para

reliítir a las arremetidas
, y combates de

los de dentro
: y fue fe cercando en tor»

no de la dudad con cauas ,y paliíadas,

hada la edanda del Duque de Cádiz:

y los Moros de Canillas
, y Freyla

, y
los dcl cadillo de Bcnyalema

,
que eda»

uan muy cerca, fe dieron a partido: fin

efperar el íiicciTo de Baya. Vuo diuer»

fas efearamugas: y fueron tan reñidas,

que alguna dellas fiic formada batalla: y
en ella le rcdbio mucho daño de entram

bas partes
: y los cercados perdieron la

mqor, y mayor parte de la caualleria,

quelesquedaua. Era entrado el mes de

Otubre.quando llegaron al real don Pe
dro Manrique Duque de Najara ,

don
Fadrique de Toledo Duque de Alúa, q
fucedio por ede tiempo cnclelEido.don

Fadrique Enriquez Almirante de Cadi

lia, y el Marques de Adorga’.quelleua»

uan hada dos mil de cauallo:
y
defpues

fue la Reyna con la Infante doña Ifa»

bel acompañada del Cardenal, y de o»

tros Perlados: y llego al real alíete del

mes de Nouíembre en tiempo que ala

gente de guerra yna falcando el dineroj

mantenimiento, y vedido. Conedo,y
(obrar alos dedentro el badímento ,

d

alcaydc de aquella ciudad, con trato
, y

concierto dcl Rey viejo, que edaua m
Guadix,que cambien llamaron el Za»
gal , entrego la cíudad:a quatro dcl mes
de Deziembre: en tiempo quepor nin-

guna fuerza, ni combate (é pudiera en-

trar : que fue de gran admiración
,
para

los que lo vieron
: y otro dia entraron el

Rey,y la Reyna en la dudad con gran

triumphoiy (leda.Dieron le luego Pru-

na, Tabernas,y Scron,y otros muchos
lugares de las (ierras de rilabrcs

^ y Bac»

car
:
que fe entregaron en nombre del

Rey al Conde de Tcndilla:ynofolo(e

concerco de aitregar a Baja
,
pero tam«

bien a Almería ,y Guadix: y fue el Rey
Zagal defde Guadix a entregar fe la

y llegando el Rey con fu campo ib-

bre Almería , fue a darle la obedíen-

da
: y el Rey acompañado de los Gran-

des le falio a recibir :y le hizo mucha
honra. Entrego fe la dudad de Alme-
ría a veynte y dos del mes de Dtziem-
bre: y allí fe celebro la (teda de Naui-

dad del año de MCCCCXC:con

g
rande folenidad : y fueron elRey

, y la

íeyna con fu campo a Guadix
: y en»

trego (é por el Rey Zagal
, y por (us al»

caydes la ciudad
, y Alcajaba

, y (ücrjas

de Guadix. ElpodrcrodeimesdeDc-
ziembre fe hizo el alarde de la gente,

que aula en el real
: y hallo fe auer muer-

to dcfdc el principio dcl cerco de Baja^

hada la entrega de Guadix veynte mil

hombres
: y los diez y fíete mil de dolen

cias
: y del frio,y gran aíjjCTeza del yuicr

no. AleanJO fe eda Vitoria marauillo-

íámentcinoporlafuerja, ypoderio bu-

mano,fegun fevío.fíno por don, y gra-

da diuina : en tiempo q cdatian eti mas
trabajo los q tenían cercada la ciudad,

ó los dcdentro:de tal manEra,(eacouar»

c(aron,y entorpederon los enemigos j

no (blo rindieron a Baja
,
pero las otras

dos dudades
:
que auian meneder otro

lalexct-
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tal cxcrdto, y aparato de coreo, como d
paíTado ,

halla rendir las
: y tras ellas Ce

dieron Almuñecar , y la villa
, y fórrale»

za de Salobreña
: y otros muchos luga»

res de aquella fíerra. Era Salobreña lu»

gar muy iámofo en los tiempos anti»

guosrpor la fortaleza,y eílrañeza del fí*

do:y por la comodidad delcomercio en

la colla dd mar Ibérico : en la región de

los Baftulos; llamados Peños : aue lé

dixo Selambina:dela$ mas feñaladás co

fas de aquel reyno
;
por fer la mas prin

»

cipal fuerza que tcnian los Moros pue»

ftafobrelainar: yíirmuy importante:

para recogerlas compañiasdegentede
guerra,que venian en focorro délos Mo
rosdeallende

: y tener fe en aquel tiem«

po por inerpun able. Hizieron los Re»

es de Granada tanta confianza deíla

erga, que la referuaron para prifíon de

fus hr)os,y hermanos
, y délas perfonas

de la cafa real : en cuyo combate hada
efhrecharla.y reduzirla a que ferindiclTe

al Rey, fuemuy feñalado el esfuerzo
, y

conício de Frandíco Ramirezde Ma>
drid : capitán mayor de la artillería

: y en

remuneración de tan feñalado (éruiciod

Rey le hizo merced, que (uefTeru alcay*

de
: y tenedor de aqudia fortaleza. Fue«

ron muy feñalados en la batalla de Ca«
mora, y hada que d acabo la guerra de
Portugal, y en eda guerra fus leruidos;

de manera
,
que en la conquida del rey«

no de Granada, eduuocon el cargo de
capitán de la artillería en todos los rea»

les.y cercos,que el Rey tuuofobrelas ciu

dades
,
ylugares, y fortalezas.hadaque

todo el fue conquidado
: y fue fu indu»

ílría,y valétia muy loada,afsi en la tierra,

como pormar; de q quedo muy edima
do entre todos ios mejores capitanes,

que vuo en Efpaña en fu tiempo.

En EL año paíTado fálledo do Gar»
cia de Padilla MaedredeCalatraua:

que (ucedio en aquella dignidad alMae
ftre don Rodrigo Tcllez Girón

: q ma»
carón los MorosenLoxa:yd Rey to>

rao luego en G el Maedradgo t y fue el

primero de los Maedradgos.q muo eh

adminidraci5:porc5cefsio Apodolka.

Délos proce(ros,y autosquetruxo luán
Naucler embaxador dtl Rey de NapoIcsalRey:

para juílificat el rigor, ton que fe procedía por el,

contra los Barones de fu reynotydel fenú-

miento.que el Rey tuuo.que fiielTen por

el muertos, y profeguidos deba-

xodefufé.y promclTa.

LXXXll.

ST A V ANlas
cofas dd reyno de
Ñapóles porede tic

po en tai eda^o
, q

fe yua ya defeubríe»

do
,
que la condnia

_ don de aquella ca»

fa,lblamentc confídia en el amparo
, y(á

uor,que aquellos Prindpes tuuieíTen en

d Rey de bfpaña: y no Icquedaua otro

remedio ningúo debaxo del Cielo. Por

3
ue eldeudo,y confederaci5,que el Rey
e Ñapóles tenia con Mathias Rey de

Vngría,yen la caía de Milán,no le era

de ningún prouecho,ni fruto: masde te

ner vn vano nombredeíér fus aIiados:y

confederados: pues elvno tenia ordina»

ría guerra
,y muy peligrofa con elTur«

co,cuya pu]an$a no dpodia reGdir,Gno

con la ayuda, y focorro general del Im»
perío:y de toda la Chríínandacby d Du
que de Milán tenía fus ordmarías con»
tíendas,no Tolo con la Señoría deVene»
cia

,
pero con otro enemigo también ve

zíno,y muy poderofo:que erad Rey de
Francia. Auiafe eneraidado el Rey de
Ñapóles con el Papa Innocendo:auien>
do te fáuoreddo canto eniasturbadones

que fe fíguieron en aquel reyno,defde el

príndpio defíi reynado,dela confedera

don,y amidad de losSummos PontíG»

ces^y de la conformidad con la SedeA»
podob'ca : feñaladaméteenel tiempo del

PapaSixto
: y lo que fiic b Gnal perdí»

don
, y defolacion de aquella cala ,

fer el

Príndpetan aborrecido délos Grandes
de fu reyno

:
por d rigor de que vfaron

cop
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ró rllos,no Tolo cl, mas el Duque deCa
I.ibiia fu hijo ; a quien tuuieron pormas
ri!jurofo,y cruel. Pero el mayor peligro

de todos,era tener muy defcontenco,y

derdeñado al Rey de bfpaña Tu primo:

porauerfentido grauir$imamcte,d auer

fe procedido tan adeIante,concra los Ba
roiiesidcbaxo de la palabra, y fe, que en

fu nombre lesania dado el CondedeTé
dilla: contra los quales cada dia fe efccua

tauan en las prííioncs , alcondidamente

muy ngurofas fcntcncias de muerte. Da
uacltc temormuy granpcnaalRey de

Ñapóles: y teníale en muy ertrecho cuy«

dado;con(idcrando,que al recdo, que el

tenia primero i
que el R^don luán fu

tío
, y defpues cl Rey de Caíblla (u biio

lleuauan pueffoslos ojos eii aquel rey<

lio,como en propia joya,y herencia.y le»

gitima fucefsion fuya,al qual moArauan
tener tanto derecho.y )uíticia,Te }unaua

efte nueuodefgrado,y defcontentamien

toddRey:cn tiempoqueyuan fuscofás

en tanto aumento, y grandeza. EAaua

ton mayor temor quanto entendía, qut

la Reynacra laque fe tenia por muy in=

junada
; y fundauaen efto,dcl quebran-

tamiento de fu palabra, gran punto de

honra.Mayormente,quele ftie reuda»

do al Rey de Ñapóles, como era Prin«

tipe eftrañamente attento aíu eAado
, y

que tenia muy fecretas intelligencias coa

cl colegio délos Cardenales, y en lo mas

intimo de los negocios,que el Papa auia

hecho grandesofFcrtasalRey:y le re»

queda, que tomafse laemprefa de con»

quiAaraqud r«no: pues el era el verda»

dero feñor
: y íuceíTor déla cafa real de

Aragón . Era aqud Principe pruden»

tifsimo: dcxado fu gran valor a parte
, y

de mucho tiempo muy acoffado.y ame

iiazado deftostemores: y entendia,que

fífedio buena maña en la conferuacion

de aquel reyno,todo d tiempo que rey»

noel Rey don luán fu tio, aquello fue

por fer el Rey tan guerreado, y períégui

do por tanus partes :afsi por los Reyes

de Caíblla ,como por (usmifraos fubdi

tos Catalanes, y Nauarros : y que ago»
ra era muy diiferente tiempo

: y fe yua
fundando caí! vna nueua monarenia^

Porque acabada la guerra delosMo»
ros, que eAauatan en lamano de re-

matar fe muy gtorio(ámcnte,queque»

dalia en que entender, a Principes tan

poderofos
, y

vitoriofosCfino la empre»
fa

, y conquilla de aquel reyno Cmayor-
mente moArádo tanta fofpecha del Rey
de Ñapóles : como de Prindpe, que le

inculpauan
,
que tenia (üs tratos conel

Rey dcFraiiciaiy aun con la cafa de Gra
nada

:
porque ofFendieiTcn los Moros

por fuparte: y el Francés por lo de Rofi

fellon : pues entre tanto que cl Rey de

Elpañano (evicíFe libre de tales vezi»

hos,no podia poner la mano, ni aun de
veras cl penfamiento, en las cofas dcaql

reyno.Entendicndo eílo muy llanamen ,

te, como Principe de grande expericn»

cia,y fagacidad , no hallaua otro recur-

fo , fíno fanear codas cAas fofpechas:y

juntar nueuos vinculos de mayores pré

das: con cafamicntos déla Infante doña
luana

A

j hija, y Aibrína del Rey, con d
Principe don Iuan:y del Prindpí de Ca
púa fu níeto,con la Infante doña Ifabel:

como ya cAaua tratado:y quando aque-

llo nopudieAe fer , con alguna de las In-

fantes fus hermanas . Pero en d cafa»

miento dd Prindpe de CaAilla , como
dicho es , defengaño preAo cl Rey a la

,

Reyna Ai hermana; diziendo le clara-

mente :
que a Ai cAado cumplia niticho'

tener otras platicas: y que ella enbueti

hora trataATelo defu hqa con Philippo

•Archiduque de AuAria hi)o dd Rey
de Romanos : fobre lo qual fue en cAe

tiempo embaxador a Ñapóles. RcAa»
ua por vltimo remedio de aquella caAi,-

que fe concluyeAe el matrimonio dd
Príncipe de Capua, con vna de las In-

fantes de CaAilla, y de Aragón
: y co-

mo para tratar lo, conuenia fancarpri-

mero todos los eno)os,y folpechas,que

auia entre cftos Prindpes
, hizo el Rey

de Ñapóles paraeAojdcdonde vn ca*

r r p liallertf
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uallcro gran crkido.y fcriiidor Tuyo, que

era naturakle Sicilia : y vaíTallo dcl Rey;

aunque Alonfo de Palcncia dizc.que

era Valenciano:dc quien ietenia mucho
crédito por antbos Reyes:y era muy grá

cortcfano;y muy diefero en tales negocia

ciones como cftas
:
que fe llamaua don

luán de Ciallano;a quien el Rey tenia

muchaafñcion:por íér cauallcrc de mu»
cho fcfo,y cortefania. En las juftificacios

nes, que el Rey de Ñapóles auia hecho

con el Rey,no parecían al Rey de Efpa*

ña las razones tan fufficicntes, y baftan*

tcs.quclo hecho no cargaíTe mucho lo-»

bre ui honra:por la te
, y palabra ,

que fe

auia dado al Papa.por los Barones de lu

parte;ni feprobaua
,
que juftamente pu«

do el Rey de Ñapóles prender, y ator»

mentar, y dar la muerte a muchos de»

líos: y para masiultificar fe con el Rey,

y pcrruadirlc,quc eftaua libre de toda

obligacion,auiaembiadocon vn emba
xador (liyo,quefe llamaua luán Nau<
cler, los procelFos con las conrefsíones

dctodos:y otros muchos autos en aue>

riguacion de fusfegundos yerros: y no=
toria rebelión.Auia fe hecho muy gran*

dcinftanciapor el Papa, que el Rey de

Elpaña dieííc orden fobre el cumpli->

miento de la capitulación otorgada al

tiempo de la paz : erpccialmentclobrcel

cenfo que el Papa pidia :y tratando fe

por los embaxadorcsdebfpaña,y Mi.
lan con el Duque de Calabria, para que
lo aíTcntado fe cumplieífe

, como era el

que principalmente fue la caufa de tan.

taturbacíon,y tenia mucha gana de efe.

cutarfuira.y venganza contra IosBa>

roñes ,
refpondia

,
que el Rey fu padre

perdería antes clrcyno '-que pagalTcvn
quatrin dcl ccnfo:porqucno lo ocuia

: y
el Papa infiíba en afiirmar

,
que el Con»

dcdcTendilla,y donluan deGallano
auian prometido,y alfegurado en nom>
bre dcl Rey,y Reyna de Caftilla.el afsíen

to deaquclla concordia. Pero el Rey de
Ñapóles por fu parccpretcndia:quc nun
ca los Barones, que eftauan prefos en

efte tiempo
,
entraron en el beneficio de

aquella paz; fino que (c reduxeron con
pura fuerya

; y en efte punco ellribaua lo

mas principal de la dilFcrcncia, que por
cRa caufa auia entre cftos Príncipes. Pa.
ra fundar mqor fu intención pretendia

el Rey de Napolcs;queel Rey
, y Reyna

de Elpaña, y los otros Principes fus con
federados no fe nombrauanenla capí,

tulacion déla paz con el Papa Innocen>

ció,lino en tres articulos;y quccnaque*
líos concurría obligación . Bítos dezia

fer:lo primero quecl Rey de Ñapóles tío

vexafle al Papa
, ni Icmouiefle guerra; y

que fila ciudad dcl Aguila, que fe auia

rebelado,fc reduxefTe
,
no fe hizieffc da.

ñoa los vezinos:y lo tercero, que los Da
roñes fuefsen bien tratados

; y que no
proccdicfTe contra ellos ; faluo 0 denue.
uocomeneiren algunacofacñtrad Rey:

yqucdcípues fe añidieron otras cofas:

en que no conlintieron los alTegurado.

res de la paz. Que en lo quctocauaal
ccnfo,y en la obediencia,no eflauannó*

brados:ni en fin de la cmitulacion auia

capitulo, que lo induyeíTetodotni pu.
íielTe obligación general

: y que aquello

no fue (in fundamento
;
porque no fe

dcuicran oluidar las fianyas en ninguno;
(i las quifieran obligar, Pero como lo

deleenfp era cofa ciuil , no fe declarom
loscapitulos,qucdcllohablauan:mayoc

mente, que fu Santidad tenia por reme*
dío,fus excoraunioncs.y cenluras. Afíir

maua,quecn losotros capiculos.adonde

fe nombrauan los fiadores, concurría pe
ligro,que con animo de venganza no pa
dccicHcn los que auia deferuido a la vna
parte,y ala otra'.y alli fiie neceflaría la obli

gacion:por caufa de remouer toda ira:y

'eftobicnlo labia el Códe deTendiKa.
yudaua fe también el Rey de Ñapóles

de vna bula,quc auia concedido el Papa
Sixto;y dczia,q tibien auiacntcndido,q

fi fe fometiera a! I^apa en t.'itas mcniiden
cias,no Icauia de perdonar ninguna:y q
acjllole vuícra íiilomayor guerra, que la

que tcnia:porqued fabia
,
que el Rey ,y

Reyna
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Reyna de Efpaña no auían de faltar en

cofa que prometieíTeniniellos puliera

en aquella obIigacion,por todo el Mun
do

: Y por elfo patlo los capítulos de la

paz en aquella ronna: quejuqucdalTen

oblígados,(ino en aquello,7ue el enten=>

día cumplir a la letra : tin faltar en vn
punto

.
Que de lo q nodeliberaraguar»

dar, rompiera antes el afsiemode lacón

cordia:q admitirla por tal manera;y fiel

Papa no miroen clto,por eíTo no deuia

valer menos fu raron.y derecho
y
afsiel

en;endía;quc el Rey, y la Reyna ele Efpa

ñaño quedaron obligados, fino en los

tres capítulos
:
porque fi el hiziera la paz

con animo de obligar ios en los otros,

d pagara clcenfo,y locumplieratodo:y

11 fe pretendía, quevuo dcfpucs otra ca^

pitulaaon , alFirraaua ,
que la edendio

el Papa a fu modo
: y no por la forma

acordada
: y que aquello no fe ratilico.

Concluya en efta parte ,
que G el Rey, y

Reyna de Efpaña lüs hermanos no auiá

de faltar a fuhonra,y reputacion,y crédi-

to, tampoco fe deuia hazer a ciegas lo

queel Papa quería tá voluntariamente:

pues el Papa yua tramado por auer cda>

do para fu hi)o . En ello edaua la con>

tienda entre ellos Prinripes,cn findd

mes deNouicbredlañodeMCCCC»
LXXXVIEdequeconuínohazertan
particular relacibn en elle lugar,parama
yor noticia de las colas que delpucslii*

cedieron: de que {chara mención en la

hilloria del Rey don Hernando el Ca*

tholíco. ComonofefatisfizicróelRey,

y la Reyna deflas ^uílificadones,funda>

das con tanta fotileza.fiempre perfeuera

uan en fu quexa:y eran por cílacaufa

muy requeridos
, y folicitados por el re<

medio.por parte del Papa.yde los Baro

nesabfentes,y délos qeílauanen muy
dura prifion

: y yuan deleubriendo cada

diamas fu íéntimiento
: y clpcraron d

Rey
, y la Reyna lavertida de don luán

de Ga1lano:q llego alaciudad de Gordo
ua por el mes de M^o del año palTado

deMCCCCLXXJÜX. No baftaroa

todos aquellos procelTos,y informado:
nes

,
que el embaxador luán Naucicro

truxo de Napolcs,para q el Rey,y la Rey
na no tuutcHcn d mifmófcntimiento, y
quexa que antes

: y por ello el principal

interico de don luán de Gallano
,
como

muy dirllroj|bucn artificedcaqud me>
ndler, íued^inr todas las malas infor«

macionc$,q el Rey cenia fobre la ditl'créa

cía dcl Ponafice:y declararle elconcepto
ó fe tenía en toda Italia: de que d Rey de
bfpaña no deílcaua el bien, y cófetuadó

del Rey fu primo:m de fu cala
: y queno

aula entre ellos aquel amor, y bcniuolcn

da,quc deuia entre Prindpes,que tenían

entre li cantaobligadon,y deudo: y que
para q aquello fuclíe.y duralTe,aiiia muy
buenos terceros

: y qenlo qpublicauan

de lo q alia palTaua, loliñ dexar de referir

buena parte de lasiuRificacíones
, y de<

fcnfas:y porventura todoiy q pluguiefa

fea Dios, queno añidieíTcn ponzoña,
Tuuoeíie embaxador diuerlas horas,

y lugares en publico
, y en fecreco

,
para

difponcTcon el Rey ella materia; y enea*

minar lacomo le pareció, q cóucnia a fii

cargo:y ala c5fian$a,q entrambos Prin>

cipeshazian dcl:y entcndio,q era bié me
neller vfar de toda cauula

: y de mucha
dilsimu]acion,y padéda:porqcn lugar

de hallara! Rey inqor informado
,
para

lo que cumplía al Rey de Napoles,le vio

muy tibio: y de mal gello en aqllas plan

cas:y mucho mas a la Reyna: y por aql

camino, a los q rraauan de lascólas del

diado
;
pero el no dexo poco a poco de

yr ganado crcdico,y lugar. Fue cílavnaí

gran porfia de vn muy dielbro, y platico

embaxador,con vn Principe muy curia

do en rcmr)antcnegodacion:y porq dc«

lia fe figuio ,
alTcgurar fe mas el Rey de

Napolcs,yno prcuenir fe dcl rcmedto,co

mo le conuenia, no lera ageno de lo q fe

pretcde,poner fus dmádas,y rcfpucftas:

icñaladamente por fer temores, y fofpea

chas entre Principestí dcudos;y de vna

mifma eafa:en hecho de tanca importan

ciaededóde f(;Gguieron tantas turbado».

ppp ij nes.

Alto

MCCCC-
XC.
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nci,yguerras:y la perdición de aquellos

Principes, q eran déla cala real de Ara»

con. Comento don luán de Gallano a

mndar las quexas.que el Rey dcNapoles

cenia del Rey fu hermano; y la principal

cra:quc porque daua mas fe al Papa:que

a lo queel dcziaCpues ncU|auiadc dezfr

vna niennraporvm reyn^ y le era mas
caro el honor del Rey

,
queel luyo pro-

pioí A cífolc refpondio el Rey muy dul

cemente:q entre los dos el datia mas ere

dito en fuscofas,al,Rcy fu herrttano.que

al Papa
:
porq el Papa era parte fin otro

ninoú relpcto.q el fuyo propio : y dado

q el Rey fu hermano era la otra parce,ce

niarefpcto a el,no menos caro,q el pro-

pio:po qel Papa tenia por fi vn téítimo

nioiy de mas crédito
:
por fer de vafi'allo

del Rcy:q era el Conde deTendillaique

affirmaua,5 a todo fu entedimieto, eran

el Rey.y la Reyna fus feñores obligatlos

a remediar las muertes ,y vexadones , q
fehaziá cadadia a los Baronestqdebaxo

de fu fe.y palabra fe pufiero en poder del

Rey de Ñapóles: teniendo (c por affegu

rados:y el los perfeguia affirraando'.que

auian tomados confpirar contra el. Bra

otra quexamuy formada:qucporqueto

mauan ofadia muchos délos dcl confe-

lo dcl Rcy,a prouocar fu animo, a defeó

tencamiento dcl Rey de Ñapóles, c5 de-

zir le fueños,y Bmtafia$,y fícionesC'dado
el Rey Fea ello

;
porque no quería llegar

a la verdadera p.rueua
:
pues deícubríen-

doIaverdad,merecian icr reprimidos ta

les zizañadores
; y deuia perder el mal

concepto del Rey fu hermano
; y deflas

cofas tenia muy turbado el R» de Ña-
póles d entendimiento, como Principe,

queiamasa ninguno auiacaydo en Fal-

ta: y que tenia Canto punto de honra en

fu cabera
: y quanto mas le eraaíFrenta

afHrmar,quc Faltaua al Rey 1 al qual eíli>

maua.como a cabera de fu cafa . A efto

k reíjaondio elRey,que fi el fuera amigo
de tales reportes

,
quando d Papa le re-

quirió
,
que comalTe la emprefa del rey-

nOjOolcsmicradado talrctpuella,couio

tedio :y era verdad,que alguti tiempo
efhiuo vn poco turbaclo:crcycndo

,
que

d Rey fu hermano.y el Duque de Cala-

bria fu hi)0 encendian en fauoreccr
, y Ic-

uancar en ajfo ai NiarqucsdcGirachi
: y

tras cito aíTOio el Rey ; Yoamo mucho »
al Rey mi hcrniano;y al Duque de Caía »
bria fu hi)o:y delTeo aquel bié para ellos, „
que para mi. Quando an citado en nc-

»

ccfsidad.fc les dio por la ntar lo que pi- »
dieron

: y por la tierra lo que fepudo de—
Sicüia:y de embaxadas,ya vos lo ftbey s.

»

Deque fe puede quexar de mí el Rey mí ,,

hermano.ni el Duque f que todo quan-

»

to file pofsiblc fe hizo . Mas el Rey raí »
hcrmanu,quSdo fe vee en la ncccfsidad, »
fe fómctc.feabaxa

. y promete quanto le »
viene a la boca:y por poco que rílepro- »
lpero,fc oluida,y íc dclconocc. Mientras »
elcftaua cnfustraba)os,no me curaua»

!

'o de nada ; mas defpucs q cita en pro-

»

perídad,quíficra yo, que tuuicra mas»
quenta con acrecenur la cafa a laRcyna »
mi hermana; y a la Infante fu hqa

: y por»
aquí dilsimulo d Rey todos fus fines:

y

fanco las qucxasidando a entender, que
lo auia por la Reyna fu hcrmana:porquc

la amauaengran mancra;porno le que-

dar otro hermano de la parte de fu pa-

dre:quc tanto valiefle,ni tanto le amaíTc:

y con cito quedo muy (áusSreho el nu*
baxador:y cíio a entendb- al Rey de Na-
po1cs,quan en la mano taiia el remedio:

yque no fé auiade derramar fuera de fu

caíá;pues lo auia de expender con fu mu
gcr,y con fu hija . Tras tilo dio el Rey
muy dulces palabras

: y oftrccía
,
que en

las dííFeren cías dcl Papa ayudaría a dar
forma , como faliclTc de la obligación.

Defpucs a muchas platicas dixo d Rey;
Don luán : no fuera bueno

,
que el Rey •>

mi hermano , al qual fabeys vos , como »
en fus trabajos auemos ayudado , de- —
(pues que cita profperomashadc dos»
años,en efta mi ncccfsidad ,quc traygo »
guerra continua con los Moros , fino »
q.ieríacon hechos, alómenos no deuia»
embiarme abazer qualquicr ofcrtaCmo»



Rey don Hernando! I; el Gatholico.
»> ftíatqiic tiene coydado de mi trabajoí

» y gana de nte ayudar; aunque no lo hi>

»> sicíTeíQueno parece fino que fe ha apar

» fado de mi en toda correipondenria, y
»> deniofiracion de amor;y deípues quan<

»» do ellaracn ncceísidad, lo que Dios no

» quiera, luego feproílrarateluegoes el

»> mas cortes del mundo. Cayo tengo ar>

» lo que dar razón por el: quando me di«

»» sen ello:y me lo echan en roílro. A to>

» das colas quiere el Rey mi hermano
, q

»• hombre elle promptoatomarporehy
» el quando puede

, y quando debría, no
» fe acuerda de ninguno Acabada rilara*

son.callo el embaxador vn poco
; y a la

verdad auia bien que penfar: porque el

Rey de Ñapóles, no (blammte eilaua

notado deílo , como el Rey dezia
,
pero

aun iiiFamado,que fecretamence fe daua

por orden Tuya ,iáuor a los Moros del

reyno de Granada ; para que durafle

aquella contienda: y nunca fcfenccieúre:

y que los hizo proueer de armas : lo que

yo no ofaria affirmar :mas de auerfe le

reprochado por parte de los Barones,

que eran fus rebeldes : como fe dirá en

fii lugar . Salió el embaxador a eflo

con vna aguda rcipueíla,y general:

y

»» dixo ; Podría fer
,
que eílo no fueíTe

» falta de voluntad : mas es Fuerte cola

»» vn Principe eflar en continuo temor

» de fer notado ; haziendo
, y no hazien*

>> do :y afsí las mas vezesfe inclina a no
» hazer : efperando ocafion

,
que declare

» fu animo fincero:como yo creo que lo

»» tienecon vueílra Mageílad: y por ven*

turafera elle cldempo:que apartando

» todas cflas fombras , cada vno haga de

» fu propia voluntad, lo quedeueconel
« otro . Viniendo a lo del matrimonio,

que era con que fe foldauan todas las fo>

fpechas .pretendía el Rey de Ñapóles,

que fe dielTe la Infante doña luana al

Principe de Capua fu nieto
: y era en íá*

zon,que fe trataua de dar a la I nfantedo
ña María.que era la tercera al Archídu*

que de Auflria: y con el matrimonio de

h Infantedoña luana
,
parecía alRey de

Ñapóles,que no folo fcrcmoiiian aque*
lias tibíezas.y folpcchas, pero íe aíTcgu»

raua.quanto humanamente podía ler,Ia

(ticclsíon de aquellos Principes en fu rey

no:y fe confitmauan las fuerzas del con»
tra codas las potenrias delcalía

: y contra

otro qualquier aducriárío eílrangcro:

aunque fucilé d Rey de Francia . Pero,

eílo del matrimonio no le eitrechaua

unto ; ni otra cofa de grande importan*
cía: halla acabar dcfancar codos los cno
}os

, y recelos pallados
1 y

en ello ponia
tanta fiicr(a el Rey de Napolts , como
aquel que cenoria, que toda fu falud.y

la faluacion de fu reyno, pendía del Rey
de Elpaña: como ello era. Masauiaen
ello arca difficulcad : feñaladamente de
parte déla Reyna:quepor refpetode fer

Chrillianífsiina
, y tener gran dcuocíon

al Papa,y a la Sede Apollolica, y cfperar

dflla grandes beneficios en Ibs reynos,

no fe dcclaraua a dar defconccntamicn*

to al Papa.Aunque en ella fazon ellauá

el Rey ,y la Reyna con algún delgado
del Papatporauer creado muchos Car*
denales Francefes.y Genouefes

:
que to*

dos eran auídos porFranceles.Tracaua

lé en ella coyuntura muy eílrcchamcn*

te,el matrimonio déla Infiintrdoña Ifa*

bel, con el Principe don Alonfode Por
tugal: y aunque parecía cllar muy cerca

de concluye fe,ponian generalmentegrá

duda en el; porque la Infante fe ama cría

do en tan graneftado,queno fe podían
perfuadir en Cartüla.quecafaire có ctro

Prinripe , finocon el Reyde Francia:y

aun feentendia,quelaInfanteefcauacon

poco contrnumiento del macrimonio

de Portugal:y como era la mas amada,y
fáuorccioa de fus padres , no fe podía

creer
,
que en colá,en que tanto yua

, la

forjalTen
: y en cfto ponia el Rey de Ná*

poles alguna confianza
: y fe yua dctc*

níendo en no eftrcchar el matrimonio

déla Infante doña luana. Mayormen-
te, que el Rey de Portugal, auia rehúfa*

do tres cofas ,
que l e lepidían por el ma*

trimonio de la infante doña Ifabelrque

p r i> ii) craa
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eran entrarla monjadoñaIuana,aun

queno moílrauan el Rey, yla Rcj'na ha

zcr mucho calo deílo
: y el venir el a vi

»

ílas,o que el Principe fu hrjo viniclTe

a la corte del Rey: y el Rey de Portu»

gal no queria , fi no que la Infante fucf>

fe
:
porque eílando mas defeuydados,el

Jé vendría a ver con el Rey.y con la Rey
na : con diez de ínula : o a coircr mon.
te: y fue embiado con tilo de Portu^

gal Diego de Taydc. Bra cierto, que

de ninguna cofa eílauan mas Icxos el

Rey
, y la Reyna

,
que en penfar de dar

ninguna délas Infantes al Principe de

Capua: porque aquella cafa no les po°

dia citar mas obligada,y prendada, de

lo que la tenian: pendiendo de fufauor

ib remedio: y alas Infantes guardauan

las
,
para que con fus matrimonios, fe a<

harten en muy cítrccha cSfcderació, con

las cafas de Auílría,y de Inglaterra^

aun con la de Francia
, rt les eítuuierte

bien. Pero don luán de Galiano fcpar«

«o tan contento, como fi fe vuicra alien

tado todo lo que pretendía
: y palTando

a Valencia,murío en el camino,Mas a(á

fí como no defconrtauanalReydcNaa

poles ,que no fe le daría vna de las ln=

fantes
,
para el Príncipe fu nieto, y le da>

uan buenas palabras dello, y a la Reyna
(b hermana, afsí por otra parte procu*

rauan deremouerlas difFerencías.que a*

quel Príncipe tenia con el Pontífice: por

quede allí no lesrcfultarte algún íncon*

uíníente
: y embiaron a Roma vna cm*

baxada
,
para folo cite efTeto

: y para ella

nombraron adonAlonfo de Silua her*

mano dd Conde de Cifitentes
:
que era

vn cauallero tan bailante
,
para cita, yo*

tra negociación de mayor importancia:

que no fe pudo haser mejor cIecion:y

embiaron con d, al Licendado Pedro
de Frías.

De la concordía.quc íé tomo con el Rey
Abolurclilles el : y de las amenazas^
que hazla el Soldán de Baby lonia

,
por-

quefe defifllcfledehazer laguer*

raaiosMoros. LXXXlii.

-iVB TAN GRAN
¡jdela profperidad.quc

ttfobreuíno en las cofas

jdclaconquiita del rey*

3iiode Granada,qucma
Irauillofamente paredo

ponerfe aquel reyno en

las manos dd Rey: quedando aun lama
yor fuer^ dd por fojusgar. Sucedió de

manera, quecitandoaun lasciudadesde

Almcría.Ba^a.y Guadix.y Almuñecar,

con codas las Alpuxarras en poder dd
Rey Abohardilics el Zagal, rio ddRey
Boabdili

,
que can gran enemigo auiafi*

doen toda la guerra partada, y tan terria

blcadueriarío ,yvencurofocn todoloq
emprendía ,

cite en vn dia lo pu.fi> todo

en la obediencia del Rey : fin entcndcric

la caufa de fu micdo,y couardia nuca vi<

Ita ene!. Por otra parte Boabdili
,
que fe

tenia por vartallo del Rey, y con ib auto

ridad,y focorro fe fuitentaua enlaciudad

deGranada.cra aborrecido délos mas:y

cítaua encerrado en el Albayzin
: y ani*

maua al Rey.queperfeucrartc cnel cerco

de Ba;a
: y los caudillos

, y el regimiento

de Granada durauan en ib obltinacion:

y el mífmo Boabdíli:y afsí íc conuírtíerS

contra ellos todas las fuer(as,y poderdd
Rey.De fucrte.que por don, y beneficio

diuino, fe fue a confumir,y perder aqud
reyno: que citaua en poder deinfielcs

: y
fue (é acabando con dirtenfion

, y diieor

díade fus Príncipes: que es la que acabo
grandes imperios, y rcynos. Defpues q
el Rey viejo entrego la ciudad

, y alcana*

ba,y fuerzas de Guadix,y el Reydexo en
ellas fu guarníció,eitaua aun fccrctalacó

cordía,q ic auíatomado con d ReyMo
ro;cuyo míniitro,y medianero fue don
Gutierre de Cárdenas Comédadorma*
yorde Leon:yfue afsi alTentado: que los

Moros quedaifen en ibs hazíédas:y ha*

bitafsé hiera d los muros délas ciudades:

y dexartenlas fortalezas: y el Rey Moro
quedartefcñordcFandaraxiq era vna vi

lia fuerte, c5 otros lugarcs.y alquerías de
fii comarca cuel Alpuxarra.Con cito fa«

UocI
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lio el Rey de Guadíx vn Sabido a dos

de Bncrodcíleaño :y fe vinoa laen: y
porBcija le fue a Scuilla : con la mayor
honra.y gloria:que fe alcanzo porníngú

Rey de Uadilla , dcfpucs dd Rey don
Hernádo el Santo: c5 Vitoriade tales ciu

dades conquiíladas con tanto valor
, y

poder en vn dia; auiendo durado con lu

cxercítocn ella entrada fíete mefes. An>
tes que raliclVe de la ciudad de Bcrja,ado
se del mea de Hebrero ,porq fe auia to=

ruado por el Rey ,y 1 a Reyna cierto al’sié»

to con don Alonto Bnriques Almiran°

te de Caltilla , fobre la merced
,
que fe le

auia de haser por la villa deSimincat, y
por el fallecimiento dcl Almirantciio pu

do venir en eíFcto, fe concertaron con el

Almirante don Fadriqueíu lii)0,q entre

gállela villa.y fortaleza de Simancas dé>

tro de treynta diasicntrrgando le la per»

fona
,
que las fuefle a recibir por el Rey,

tos priuilegios de trezientas mil mara«

tiedis de )uro
: y mas nucue quentos de

snarauedisipero en cafo, q fecumplielTe

lo acordado con el Almirante don Aló •

ib,cl Almirante dó Fadrique auia de bol

uer el iuro,y aquellos quencos de mara<

utdis.Quedauá le al Rey Zagal dos mil

vaiTallos con fus rcntas:y fobre lo cj ren*

talTcn fe le auia de dar de reta halla qua<

tro quecos.La fama del ta guerra ,y délas

Vitorias del Rey,fue por todo el Orictr;

y pufo en gratriflcsa.y quebranto toda

la Morífma: y el Soldá de Babylonia en

vegaja deílo,amcnazaua pallar c5 todo

TÍgoraperfeguirlos Chriltianosiq habi

taiian en Egypto,y Suria: y mádar derri

barios tcplos,y Igleíias,q auiarn fu rey»

no:balladcílruyrelSepuIchro fancode

lenifalé.'colá q en folo penlarlo, pufo al

Rey,y a la Reyna en mucha afflicion
, y

cuydado. Pero antes d cfecutar lo,el Sol

dáembio fus embaxadorcsal Papa, y al

Rey de Napolesry c5 dlosamcnazaua,q

lo podría en obra; filos Reyes dBIpaña

no alfálfenla mano deperfeguir portas

armas a los Moros, q eílauá en Granan

da;y en fureyno; y de lo {niímo cmbio »

aduertir al Rey.có vn religiofb llamado

fray Antonio de MíU.i déla ordé deSát
Francifco:guardiS del moneflerío de le»

rufalc.Coelle rcligiofo el Rey de Ñapo»
les,cj eflaua cófederado c5 el Soldá.con»

tra elTurco,auifo al Rey , íj por el mif»

mo guardiií ,y por otro embaxador del

Soldán Mameluco le hazla fáber,qlieel.

Rey de Granada por diuerfas letras
, y

embaxadores fe le auia embiadomuchas
vezcs a quexar , de la guerra

, q el Rey le

mandaua hazeriy q pues el guardaua en

paz, y )uíb'cia, ydebaxo de coda feguri»

dad las Iglclias,y moneílcrios, y lugares

Tantos
, y religiofbs, y a todos los Chri»

Aianos,q biuia en fu feñorio,y mandaua-

guardar la Fc,y faluo c5duco,ó daua a los

pcrcgrinos,dc qualquier eflado, o códí»

cion que (uelfcn,q yuan a vifítar elfanto

Sepulchro deNucllro Redemptor lelii

Chriffo,y los otros lugares fagrados , le

rogaua q cfcriuidfe al Rey deBfpaña, q
celTafre de hazer la guerra a los Moros
del rcyno de Granada

: y les diefíe paz:

porque fi afsi no lo hazla
,
procedería

contra todos ios lugares fancosiy contra

los relígiofós, y monges ,
que morauan

en los defiertos de Egypto:que eran mu
chos'.y contratodos los Chriflianos: y
baria quancos daños pudielfe.No es de

marauillar, q aql pagano ,pccdicffe por

effe camino a pedimiento.y mego délos

Moros qeflauá en fu perdició:porIarm

prefá
, q el Rey auiatomado de dcftruyr

aql rcyno
, q quedaua en Europa en los

vltimos fines del Ocidcte,cn poderde ¡n

fieles: pero caufa mucha admiración ver

el termino dequevfo el Rey de Ñapóles

c5 el Rey : fiedo aql Principe délos mas
prudentes,y rabíos,q vuo en aqllos tiem

pos:y qporfuftctarfc en fu rcyno, y de»

ftndcr le cnel de (us rebeldes.tJtas vezes

hizo gurrraalos Sumos Pótifices: y ala

mifma ciudad de Roma:y a todo el efta»

do déla Iglefia:y por la mifma caufa pu
(b tátaturbació

, y guerra en toda Italia:

y que fue in^mado de aucrdado fauor,

y armas a los Moros
,
para q fe furtctafi

ppp iiij feq
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íén «1 aquel reyno: porque el Rey no de
xaiTcde tener aquel enemigo tanvezi.

no: pues déla mifma manera, que H el

cfhiuíera mía India, y no Tupiera, que
gentes eran los Moros, y Chriílianos,

aísi pedia al Rey fu hermano, que le hi*

zielte faber las caufas,que tenia paraman
dar hazer aquella guerra contra el Rey
de Granada . Tan falló andaua con d
Rey.Tabimdoqueleentcndiá: y afsieon

la mifma difsimulacion Ic dio el Rey tan

parricularquenta.y razon,delas caulas,

quejuíltlicauan aquella emprefa ,como
II vuiera de fer ante juez competmte: o
la vuiera de dar al mifmo Soldán ; redu<

ziendo a la memoria las guerras paira,

das : defde que los Moros entraron m
Efpaña: y la fojuzgarontyranicamentc:

y defde el príndpio del reyno, que fe fun
doen AfluriasporelRey don Pdayo,
Hizo fe al guardián mucha honra,ycor
telia

: y tambim fe procuro
,
que el Sol

=

dan fuelle informado del bum tratamié
to,que fe hazla alos Moros

,
que fe re»

duzian a fu obcdiencia,en aquella guer»
ra:y alos que cflauanm fus rcynos; por»
que por ella caufa,no fe hizielTc alguna
nouedad : ni vlálTc de rigor contra los

Chríllianos,queeftauan en fufeñorio:

y defpidio fe aquel religiofo déla Rey»
na en lam : en principio dd mes de Se»
tiembredel año pallado

: y defpues fue

embiado por embaxador al Soldán
,
por

efta caufa,Pedro Marty r de Anglcria.

Del matrimoniodd Principe don Alón
fo de Portuzal,con U Infante doña líá-

bel,dc Caí)illa,y Aragón.

LXXXIIII.

R E Y D O N
E luán de Portugal fue

@ Principe de muy

^ gran valor
, íí lo vuo

ik jen fus tiempos
: y de

muy grandes penla»

mientos
: y fmtia en gran manera

,
que

d matrimonio dd Prindpedon Alón»

fo íii hijo no fe cíFetualTe con la Infán»

te doña Ifabchia mayor délas Infan^

res hijas dd Rey
: y muy excelente Prio'*

cefa
: y

fobre todas querida
, y ftiuore*

cida de fus padres. Fundaua en cílomu*
cho pundonor: porque el Rey,y la Rey*
na desbarataron lo que effaua acorda*

do
: y quifieran

,
que fe hiziera d niatri*

monio, con vna de las Infantes fus her*

manas . De alli le entcndio,que auia re*

fíiltado coda la perfecucion déla cafa de

Breg^an^
; y las muertes de los Duques

de Guimaraes,y Viléo:y como tenia

en fu poder a doña luana lü prima , fe»

gun era determinado en fus coliu, y al»

tiuo
, y el odio que auia concebido al

Rey ,y a la Reyna, era grande
, fe tuuo

por deno
,
que remontara alguna gran

nouedad
: y afsi vinicron,m que el ma»

trimonio le riFctualTc
; y tambim por»

que la Reyna amaua tanto a fu hija
,
que

la quilo antes Reyna de Ponugal,que
calarla con d mayor Principe de la Chri
ítiandad:pues con ninguno fuera tan Icr

uida ,y acatada ; mayonnmte, que ya el

Rw de Francia procuraua de calar con

la Duquefa de Bretaña: por juntar aquel

diado con lu reyno
: y a la Infante no la

quilieron dar al Rey de Romanos
, co»

mo fe ha referido
: y tuuieron fin de ca>

lar a la Infante doña luana con Philip»

po Archiduque de Aullria . Para con»
cercar lo delle matrimonio vinierd a Se»

uilla don Htmádo deSilueyra,y d Can
cellcr mayor de Portugal

: y el defpofo»

rio fe celebro mScuilla con grandes fie»

Ras , a diez y ocho dd mes de Abril
: y

vuo mtre las atara(anas,y drio,diuerfas

juílas,y toraeos:rn que falioel Rty-j du
raro las fieRas,haRa eidia deSanta Cruz
de Mayo

: y fue efte el primer contmta»

mimto
,
que el Rey ,y la Reyna redbie»

ron de matrimonio de fus hijos
: y mo»

Rraron lo mel apparato, y riqueza , con
que fe celebraron las ficRas.

De las mcradas que d Rey hizom la ve
ga de Granada

: y de la rebelión de los Moros •

valTallosdel Rey Zagal
; y de fo yda a

allende. LXXXV.
Acaba»
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Cabadaslasfieíhsdd

V» '>^'5 deípoíório dclaInFan

te cfoña Ifabel,embio

a requerir el Rey a los

caudillos.y regimicil»

ciudaddeGra

nada.éj le entrega(Ten las armas,y Te le rin

ditireu:y oíFrccialcs.q ferian traudosco

ruó los otros,q íé auian pueílo en (ii obe

diéeía:y en aqlticpo ellauaelRey Boab

dili encerrado en el Albayain. Rcfpon*

dieron los Moros ,
que antes morírian

que rendir laciudad: y con cílarefpuefta

enibiaron a Seuílla a fu alguaatl Aben

Connixa: y luego !e mando juntarioda

la gente déla Andaluzia , y Edremadu-

ra
, y de la prouincia de León

: y falto el

Rey de Seuilla a dies de Mayo; y con el

Principe entro en lavega t adonde eítuí

uieron algunos dias talando: y la Reyna

quedo en Moclin. Fue a eRatala el caudi

y también fue el Rey Moro clZagal <

dosientos decaualloiy fueron fe apo«

ner en los palios mas peligrofos: y tu»

uieron algúasefearamujas bien cerca de

b ciudad
: y los Moros recibieron mu*

cho daño déla ula. Hallaron fe en ella

entrada délos Grandes de aqudlos rey»

nos el Maeíb-e de Santiago , los Arsobi

fpos deToledo.y ScuiUa.los Duquesde

Medina Sidonia.Cadis.y Efcalona, d5

Alonfo de Aguilar, los Adebntadosde

b Andaluzia.y Murcia,y don Gutierre

de Cárdenas Comendador mayor de

León
; y ai Duquede Efcalona hirieron

en vna clcaramufa muy mal en vn bra*

5o:al palTar de vna cequb:de
que quedo

liliado. Fue en aql'.a entrada armado ca*

oallerod Principe don luán por el Rey

fu padre: y futró fus padrinos los Duqs
de Cadiz.y de MedinaSidonb:y en eíta

entrada mando el Rey baftecer d cafli»

lio de Alhendin:q fe tenia por los Chri*

{baños porvn alcayde Moro
; y entre*

go fe entonces al Rey
: y dexo en el vn

alcayde coa doziétos Toldados:y elRey

íé boluio aCordoua hecha b tab
: y de»

xo por capital! general deb frontera al

Duque.de Efcalona . Salieron ei Rey
Boabdili,y los Moros deG ranada,buel

toel Reydeb tala,a cercar el caíbllo de

Alheudin : y eftuuieron quatro dias lo»

bre el
: y por la diuilió.y mala orden que

vuo, entre los que dfauan en fu defénfá,

ferindícron muy vilmente:y los Moros
derribaron d caíbllo

;
porque era muyr

gran padralbo, parala ciudad. Por tile

niifmo tiempo ,
tomado Alhendin por

los Moros,fe alfarS los de Guadtx; que

teman ordenado de matar a los Chri»

ílianos, que dfauan en la fortaleza
: y de

apoderarle della
: y déla ciudad; y aigu»

nos ddlos lo rcuclaron al Duque de Ef»

caloña: y palfo con dos mil dccauallo: y
mucha gente de pie : con boz que yua a

Fandarax,contra los lugares que fe auiá

rebelado contra el Zagal: porque cali íé

le rebelaron todos: y apofentofeel Du»

?
ue vna noche cerca de la fortaleza dc

iuadix :y pufo gente dentro ,y baile*

do b muy bien. Otro día hizo falir los

Moros deb dudad
,
para que hizicíFen

alarde:yquando eífuuieron íurra.les ccr

raronbs puertas
; y alsi quedo libre de

aquel peligro. Salió d Rey otra vez de

Cordoua pora entrar en bvega de Gra»

nada a talar los panizos: y día falida fiie

a veynte dcl mes de Agouo . Hallo au*

tor deaqiiel tiempo.que aHarma,quellc

uaua fíete mil de cauallo, yveynte mil de

pie
: y quedo entonces el Duque do Ca»

diz enfermo en Marclicna . Como d
Rey

, y talo toda la vega de Granada
, y

fusconlines :y hizo muchodanoalos
Moros:y cali end nrifmo tiepo deb en»

trada dd Rey.algunos dias antrs.el Rey
Boabdiliíé fue a poner fobre Salobre»

ña:y cúbatiob tandeiinprouílb.y tan

brauamente.que le entro el lugar.ypulo

cerco Ibbre la fonaleza
: y combatió b^

muchos dbs.Entonccs Franctíco Ramí-

rez ,
que fue el principal minidro, par»

que le ganaíTe
, y fe le encargo b tenen»

cbddb,)unto algunos naikos
: y fu«a

focorret

Año> >
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focorrcr la por mar
: y pufo (é m el po

ñon, que cfta dentro en la mar: cerca

déla villa
: y cadavez ,

que el Rey
, y los

Moros de Granada dauan el combate
a la fortaleza , el con la gmte, que con el

eftaua,a(si en el peñón, como en los na>

uios,(aliaadaren elreal,ygmtc del Rey
Boabdilí:y poreíb caula ccíTaua el coba
te.Tenia en ladefenfa d la fortaleza en fu

lugar a Hernando del Pulgar: no el qne
foe autor déla hiRoriadeífos Principes,

fíno vn muy valiente capitán ,que hizo

colas muy Icñaladas en eífa guerra
: y

c5 el focorro.que llego tan a ticmp>o por
mar. y poreílar aquella fuerja a gran re

cauuo,lé derendio de tan foriol'o aco>

metimiento ; haRa que el Rey entro po>
derofamente por la vega de Granada; y<

el Rey Boabdili, y los Moros alearon el

cetcory fue la fortaleza focorrida; dema
ñera

,
que quedo mas feñalada la defen»

íá,y Ibcorro ,
que lé le hizo, por hallarle

el Rey de Granada por fu perfona en la

emprefa de combatirla, que fue d
natía primero . Fue fe el Rey a Gua(
a donde eRaua el Duque de ERalona; y
mando poner en faluo los Moros de
aquella ciudad: y quedo libre délos in«

fieles . De aqui fe figuio
:
que comoto>

dos los Moros vaüallos del Rey Za<*

gal fe auían rebelado contra el,quan3
do los de Granada tomaron el lugarde
Alhendin ,y fe alearon por el común,

y por el Rey Boabdili
,temiendo de fu

vida,foe feaGuadix:yfupUco al Rey,'

que recibíelle fus fortalezas; las que le a«

uian quedado;y cumplieíTecon el lo que
eRaua aRencado

:
porque fe quena pa&

(ár a allende: y mando le darpalTo les

guro
: y a los que fe quífieron yr con el:

yboluio lé el Rey a Cordoua:y dexo
al Duque de Efcalona

,
por capitán ge>

neral contra la ciudad de Granada; que
quedaua desfigurada, y deshecha,co.
mo cabera fin cuerpo,y finbracosiper»

didas todas las foer(as,y defen las
: y to>

nudos los puertos de tierra, y mar ;
que ‘

era fu poRrer recurfo, y remedio.

De layda déla Príncelá doña Ilbbel j4l

rcynodcl’ortugal
: y de ia ofíciiaij (eliazia al

Rey,por los del vando de los Fte'C'lbs.decnuc

garleelSeñoriodeGcnuua. LX.XXVI.

IMBIARON EL
Rey

, y la Reyna a la

Príncríádoña ífabcl fii

hi)a a Portugal ,de!ü«

ConRácínaa onze del

mes de Nouitmbre de
Re año: y licuaron po>

der para entrarla al Prindpe don A«
lonfo íli elpofo,don Gómez Suarez de
Figueroa Conde dcFeria,don LuysO*
forio Obilpo de laen

, y Rodrigo de
VIloa contadormayorde CaRilla. Pof
eRado la acompañaron haRalarayade
Portug^,el Cardenal de Efpaña.elMae
RredeSantiago,y don Alonfo Pimenu
telCondede Benaucnte,y dos hermas
nos fuyos:y (álieron al camino para elas

compañamiento.el MaeRre de Alcanta
ra:ydon Pedro Puerto Carrero, con
mucha nobleza, y cauallería

: y yua por
aya

, y camarera mayor doña I&bd de
Sofá. Salió la Princefa de Badajoz,

a

veynte y dos de Nouiembre : y entrego

íé entre Badajoz
, y Yelues en la puente

del rio Caya ; a donde la lalieron a rccis

bir los Grandes^ y feñores de Portugab

y de alli R boluieron el Cardenal
, y lor

otros Grandes
: y el Conde de Feria, y

el Obiípo de laen^ Rodrigode VUoa
acompañaron ala Princefa.haRa la ciu>

dad de Ebora : adondeíé celebraron las

ficRas. El ReydcPortugal,yelPrincia
peRi hijo (alieron ahorrados a ver a la

Princefa a ERremoz
; y el Rey de Pors

tugal fe pufo a la mano yzquierda déla

Prince&:y el Princípeala derecha; y alst

íe fentaron en vn cRrado
: y otro dia fe

velaron en aquel lugar de ERremoz
: y

velo los el Arjobifoo de Braga;y la Prin
cefá porfio por beur la mano al Rcyltr
foegro

: y no R la quifo dar
; y dio la al

Principe fu hijo:y a todos los otros.

r^Ropufo por cRe tiempo el Papa al

X Rey,por medio dedonBemardino

de Cars
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de Caniaial ObiTpode Badajos, oue

hasia en Roma olFido de cmbaxador

de El'paña ,
vna nmy grande einprefa:

ofírcciendo que le daría en encomienda

la ciudad de Genoua
:
pero fegun la con

dicion
, y calidad dcl Papa.no hazian

mucho fundamento en fus ofFcrtas; fin

1^6

tener otros arrimos
: y concurrió con c»

ílo juntamente
;
que vn Alonfo de Ca»

nueo hrjo
, y nieto de los Liccciados de

Caraueo, que fueron Alcaldes de corte,

niouio effa platica de parte dcl Carde»

nal de Genoua.con quien aquel biuia.al

Obifpode Aftorga:ydefpues fe trato

fobre ello entre el Obifpo.y el Cardenal:

fin hascr mención del Papa. Encarecía

el Cardenal, que fiempretuuo delTeo de

fcruiral Rey de Efpaña: yque agora fe

hallaua a tercio de lo dar a conocer : fi fu

Alteza quifieíTeaucr a Genoua : dando

orden que el
, y los fuyos no perdiefTen

fus intcrelTcsiy llamaua Tuyos: al Conde

Fregofin:y al Obifpode Veyntemílla

fusíóbrinos. Ottrccia .queclToIo.y los

de fu vando, que eran los Fregoíbs , te»

nian tanta parte en aquella Señoría
,
que

eran podcrofos.para entregarla al Rey:

aunque con algún riefgorpero fi el Pro»

tonotario Obicto fe juntaíTe en elle pro

pofito.como creyaquclo haria.podrian

las gentes del Rey entrar tan llanamente

en Genoua.como quien anda por fu ca»

fa. Que para el tiempo que cócertaflTen,

ellos eftarian aparcados en la dudad
: y

el Rey.fo color.cjue mandaua armar pa

ra allcnde.cmbiaire a Vilamarinconlas

galeras,y
gcntequebafta(Tc:y algunos

oros gruefios de poluoratporque la ciu»

dad (e podría tomar lucgo:y el Caílelle»

tenofednemia anco dias:ydefpues de

tomada, facilméte fe podia defendcr.E»

ra auido elle Cardenal por perfona pru»

¿ente , y confiante
: y para dezir

, y ha»

%cr.y añidia,quc el,y fus fobrinos tenian

en el citado de Milán catorze mil duca»

dos derenta:yfeauenturauanapcrdcr:

p^or fer acoílamiento
,
que lleuauan dcl

Ouque de Milan:por afsiento que hizo

con ellos
: y que también feria meneíler,

que fe cump'.ieffe con el Protonotario;

que tenia del Duque de Milán acoda»

miento de cinco mil ducados de renta.

Aunque edasofFertas fueron muy bien

admitidas
, y con grade efperanpi de fer

mejor remuneradas, como de perfbna

de aquella dignidad
, y que odrccia tan»

to,y queeratan gran parte en aquella Se
noria

,
pero no edauqn aun las cofas de

Efpaña de manera.quccl Rey fepudicf»

fe empacharen las de Italia:ni con inteli»

gcncía dcl fummo Pontífice ; hada aca»

bar dcl todo la guerra délos Moros:ma
yormeteedSdo los Condados de Rol»
fellon, y Cerdaniaen poder deFrácefes.

De! cerco que el Rey pufo fobre la ciu»

«latí Granada:)' deledíliciodc lavtUa fuer

tCjCúntraelia^quc fe llamo San caFc.
Lxxxvn.

qVVIERON EL
Kry.y 1® Reyna las fie»

das de Nauidad
,
ydel

año nueuo deM CC=
CCXCl en la ciudad

deScuilla:y teniendo

Año.
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el Rey en orden fu cxercito
,
para paíTar

aponer cerco fobre la ciudad de Grana»

da,falio de Seuilla a onze dcl mes de A»
bril

: y fue fe a Aléala la Real
: y allí que»

do la Reyna con el Principe: y con las

Infantes fus hijas:y vn Miércoles aveyn

te de aquel mcs,mouio con fu campo el

Rcy:y alTento fu realen vn cerro, que Ha

man lacabe(adcIosGincte$:ycfpcroalIí

el lueues los feñores, quelefiguian.Par

tio de allí otro diá Viernes
: y fue al va»

do de Vellillos:que eda cerca de la puen

te de Pinos: lugarmuy conocído.y no»

brado en otras entradas,quc hizkró los

Reyes de Cadilla a la vega de Granada:

y en aquel lugar fe juntocon fu cxercito

la gente de Seuilla.y fu tia ra:í¡ yiian por

la parte de Loxa.Fuc el Rey el Sabado a

los Ojos , q llanaan de Guctar
:
que es a

vna legua de Granada poco mas:adódc

parecieróalgúos.cauallcros Moros déla

cafa d«

<V

li
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cafa de Granada. Aquel mífmodía el

Rey mando ye al Duque de Efcalona,

eon hafta tres mil de cauallo
, y diez mil

peones ala Lacemí: q fon vnos valles,

ue citan a la entrada de la Alpuxarra:

onde ay muchas aldeas'.porque era ricr

ra muy rica ; de donde los de Granada

renian mucho reparo. Entendiendo el

Rey, que íé podrían juntar de la Alpu>

xarra trwnta mil Moros de pelea , mo=
uio con (u real, para hazer elpaldas ala

gente,quelleuo el Duque:y fue la via del

Fadul. Al paíTar de Granada para la Al

puxa *a,falio toda la cauallería de aque<

lia ciudad , a daren la retaguarda
: y por

mandado del Rey fe trauo la efearamu^

(a con ellos
: y los Condes de Cabra

, y
Tendilla Calieron a ella

: y dio íe en la pe»

lea tal furia,quelos Moros fe pulieron

en huyda. PaíTo todo nucílrocampo al

Padul , Un ningún peligro ; adonde en»

contraron con el Duque de Elcalona:

que boluia con gran prefa
;
porque to»

marón de fobrcTalto muy delcuydados

a los Moros; y deltruycró nueue aldeas:

fueron muertos mas de quinientos,

etuuole el Rey el Domingo en la no»
che en aquel lugar:y otro diatorno a eft

trar a deítruyr del todo los lugares
,
que

cílauanmas adelanteen medio déla AU
puxarra. Aquella noche fueron de Gra»
nada por la ilerra tres capitanes Moros,
con mucha gente de cauallo : V de pie ba
llelteros ra ponerfe en vn palio alpero:

por defender,que la gente del real no
paflalTe adelante

: y el Rey otro diaLu»
nes falio con fu cxercito: y con el Duque
de Cádiz

, y con los Grandes, que eíta»

uan en elrcal,fuepara d paíTo dondelos

Moros eílauan; y pelearon con ellos
: y

los desbarataron
: y echaron de aquel

puefto
: y palTaron adelante la vñ délas

Alpuxarras
: y robaron , y deíhuyeron

otros quinze lugares; y vuo la gentedd
cxercitomuy rico defpojo;porque aque
lia ríerra eftaua muy gaardada,y rica

; y
tenían por derto

,
que primero (e perdie

raGranada,que^ les entralTcn cnemi»

gos. Boluio d Rey
, y todo d real aqnd

dia Lunes
;
que Fue día de Sane Marco,

al Paduhy de buelta tomaron la torrede

Gandía
: y alTento (é el real en la vega:

en frente ad lugar,a donde fe edifico v»

na villa fuerte a dos leguas de Granada:

3
ucllamaron Santa Fe*.ccrca délos ojos

eGuetar;y el cerco íécomenyo a po«
neraveynte yfcys de Abril

; y ieguii Ce

affirma. Ce hallaron continuamente en el

cinquenta mil hombres de pelea:y entre

ellos diez mil de cauallo^ defdeel prín»

cipio dtuuieron con el Rey, d Maeíbre

de Santiago , los Duques de Cádiz
, y

Elcalona, los Condes dcTcndilla, Ca»
bra,Vrueña,y Cifiientes; y don Alonfo
de Aguilary todala nobleza

, y caualle»

ría déla Andaluzia.LosGrandcs,y fe»

ñores de Calfilla no fueron a elle cerco

por (iis perfonas;y embiaron fiis capita»

nes,y gentes;y de muchas partes deCa»
Rilla no fueron, por las grandes ^gas,
ueauían padecido en los años palTa»

os
: y en aquel cerco

,
puedo que fiie la

mayor honra
, y prefa

, y d premio po>
drero de tá larga guerra,no (é temía tait

ta adrenta,como en lo paffado.Aunque
d Rey no tuuo primero deliberado de
edrecharaGranada,finoporla forma
acodübrada, pero portas cofas de Bre»
taña, y por dar fáuor a lo de aqlla empre
fa, contra el Rey deFranda,yporque
rendida

,
o no rendida Granacia , fé pu»

diede hallar libre,para lo que maacum»
plicffe, mando edificar en aquel lugar

donde tenia fu real en la vega de Granas
da,vna villa fuerte; con fin,^un pubU»
caua,dedcxarenellamuyefcogida gen
te de guerra: y todo el apparato nec^a»
río para largo cerco;de fucrte,queaque»

lia ciudad eduuieífc tan opprimida, y en
tantoedrecho,o poco menos, que ii tu»

uieíTe decontino cerco fobre ella, con fu

real: adonde aíTento fu campo contraía
cíudad;y pufo nombre a la v^la de San»
ta Fe.Eítuuo el edificio en fin dcl mes de
Mayo defte año en tal eífado

, y dauan
en el tanta prífla, queenefpacio devd

mes
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itifs y medio.ft pufo de (berte, que cfta«

ua para cTperar toda affrcnta: de tnane>

ra,q fin al^un cmpacho.fe podía el Rey
hallar líbre,para entender en otras colas:

fin que ella emprefa le tuuieíTe embara»

Í

ado
, y atado:como haRa eRe tienipo<

’rocuro de dar mas Fauor
,
para que el

Reyde Inglaterra embia{TetaIgéte,y fo»

corroa Brctañaicon el qual Feremedíafi»

fe aquel cRado: y la pcrlbna déla Ducjra

de Bretaña fiie(reguardada,detodo tn^

conuinicnte, haRa que el Rey de Roma
nos fu marido ,

con quien eínua' ya en

cRe tiempo defpolada
, y concerudb fu

matrimonio, fueíTe a focorrcrla : o em»
bialFe fu gente’.y el Rey fe hallaíTe en di»

ljauficion.de poder fe emplear contra el

Rey de Francia.en todo lo que ftieíTeme
nelter. Conuenia leal Rey hazer gran»

deinRanciaeneRo.porlafofpecha que

fe tenia fuera de Efpaña
,
que elR« tra»

taua de concertar fecon el Rey de Fran»

cia por las continuas embazadas
, q yua

del vno al otro :y en eRa fazon yuan al

real el Obífpo de Lombes:y vn caualle»

ro:aunque el Rey dczia.fl tenia por cíer»

to, qno lo hazia el Rey ac Francia, fino

por entretener le: y por poner celos en»

ere el,y fus amigos
: y q lo mifmo cteya,

^fe hazia con el Rey deingalaterra.en

refpeto fuyo: mas fegun fe creya , todas

cRas embazadas, no eran tan fin funda»

mentó , como el Rey daua a entender a

los Principes fus confederados
: ytodas

fe enderejauan alareRitucion, que fe pi*

día al Rey de Francia , dd Condado de

Ro(rellon,como defpues paredo.

De la poRrera ttla
,
que fe hizo en lave»

eadeGranida. LXXXVHI.
NTR B tanto ,que le

labraua la villa fuerte,hi

zo el Rey cercar fu real

de paredes
, y caua: co»

mo lo tenia por coRü»
bre,enlos otros cercos:

^y fiendofortalerído , la

Réyna fue a d,del'de Aléala la Real:y Ue»

uo configo al Principe, y a la Infítiuédo

ña luanafus hi}os:y fue la Reyna apofeit

tada en vna tienda del Duque de Cádiz:
quceralamejor.que auía en el campo< '

Salióla Reyna vn Sabado.a diez y ocho
de lunio a ver.de mas cerca.la ciudad de
Granada:y fueron el Rey.yelPrindpca ‘

acompañar la: y a la Infante doña lúa»

na:y falío todala cauallcria dcl real:y fue»

ron (e a poner en vnas aldeas, que llama
uan las :ZuIas;quccRauan a lamapoyz»
quierda del realimuy cerca de Granada:
de dondefeparece lo llano déla ciudad.

ERuuicron el Duque de Efcalora , el

Conde de Vrueña.y don Alonm de
Aguijar con fus batallas en la falda déla

fierra
:
que eRa fobre la aldea ; donde Ce

puficron a mirarla ciudad
: y los Con»

desde Tcndilla.y Cabra.y don Alonfo
Fcrnandczfcñor de Alcaudete.y Mon»
temayorlepufieron en orden de batalla

’

alfoRro déla ciudad: y la Reyna man»
do alDuqucdeCadíz.quecfcufaíTcquá

to pudie{lc,laclcaramu(a;'porq losMo
ros falún al camino mOy en ordm:y ani

mbraraentc; mofirando gran lojanú
: y

funtauan le grandes quadríllas.Sacaron

dé la ciudad dos tiros gruefibs depoluo '

raicon que tirauan a las batallas dcl Du<
quede Cádiz

: y aunque el Duque elcu»

(o la efcaramu(a,haRa el medio dia
, co»

molos Moros le fueron defmádando,

y figuiendo algunos caualIeros.haRa las

batallas del Duque.por trauar elcaramu

5a.n0 fépudo efeufar
: y el Duque falío

con fu batalla:en la qual auia haRa mil y
dozientas laU5as

: y elConde de Tendü
Uacon la fuya,a la mano derecha dclDa '

que:ypor el otro lado elCondedc Ca»
bra,y don Alonfb Fernandez deMon»
temayony fueron a dar en los Moros; y
los desbarataron: y figuio le el alcance,

haRalas puertas de la ciudad:en que fue»

ron muertos mas de Icys cientos Mo»
ros:yvuo muchos heridos:y dezaro los

tiros que trayan . Defpues falío el Rey
con fu ezercito vn Sabado a ocho dcl

mes de lulio, para continuar la tala de

(LQÜ.. la»

And.
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las bucms
: y entro con todo c!

,
perla

parte Je Albolotcycomensofea hazer

muy rízialatalacn las viñas, y oliuos: y
los Moros (alicTon porloefpcfib deíu

olúianarays dcla(ierra;y nueftragente,

queyua defanndada en la delantera,tra*

uo allí efearamuga con cllos:y fue tú aprc

tada,que en poco rato les entraron el olí

uar;y los Moros fe puíieron en huyda.

A eíte tiempo arremetió juntamente de

nucftrp batallas mucha gente, por to°

das partes
: y (iguieron el alcance de los

Moros , hafta muy cerca de la ciudad:

adonde hafta aquel día nunca llego tan.

ta gente de Chríftíanos : para poder

pdear : y defampararon los Moros
vna de las torres

,
que tenían cabo la ce.

3
uia : que l'amauan la cequia Gorda:

c donde fe hazia mucho daño ralas

batallas con fus ribadoquínes : y fue

derribada : y pafTaron mas addante a

otra torre: y entro fe por combate fín

«(calas,niartilleria. Fueefta muy leña»

lada jornada
: y la mayor tala

,
que fehí.

so defpuesque llego allí el Rey,a poner

fu real
: y en la efearamu^a fe hallo en

d campo el Rey de Granada con los

primeros
: y vuo fe de recoger dentro

de la ciudad, a rienda fuelta . Queda,
ron los Moros elle día can amedrenta*

dos,y fueron defeubriendo unto fute*

mor, que moftrauan tener prefente lli

perdición : porque no les faltauaalos

nueílros, fino combatir la ciudad : y
aquel día era fenecida la guerra. Vuo
íe eíta Vitoria con muy poco daño de

los nueltros : y murió en la pelea vn
cauallero dd reyno de Valenda

,
que

fe deziadon Ramón de Rocafiüll :que

fe pufo en lugar, donde quedo atajado:

y lo alancearon los Moros: y eltuuoa

vifta de todo ello,el embaxador dd Rey
de Francia: y quedo maraudlado dd mo
do de pdear: y dd esíucrjo, y ofadia

de los Moros.

Dd fuego que fe encendió end realjy
deb muerte del Principe don A Ionio de

Vortugíl. LXXXIX.

V C ED I O luego

vn cafo tan peligrólo,

3
ue pulo en auentura

c rcdbir los vracedo
res algún muy nota*

ble daño: al mirmotié
po,quc (ctraia cierta

c5fianfa,que era fenecida la giieiTa.Por»

que el Lunes figuicnte en la noche, de»

fpiies de auer fe recogido el Rey tempra
no a dormir , determinado de yr elMar
tes a la cala

,
quedando la Reyna rez3do

fus hor.ns,en vn retrete de los de la rama
da,fé encendió vna (áuana: y en vn inftá

te ardió la ramada.Crecio tanto el fuego
con la furia del viento

,
que aquella no»

che hazia
,
que no vuo remedio para po

der fe apagar
: y (alio el lí ey a la calle en

camifacon vna adarga, y vna efpada
: y

las cora9as en el bra5o:creyendo querrá
rebato de Moros

: y quando vio el file»

f

rojhizo falir fuera a la Reyna con la In»
ante doña luanaiporq el Principe eirá»

ua en otra tirada
: y Gico le vn ekudero

en camila:y creyendo.quc el fuego fe pía

fo por los Moros , le licuaron a la citan»

cía del Conde de Cabra.Pufo íéel Con
de de Cabra con toda fu gente

, y conU
de fu primo don Alonfo de Moncema»
yor.en guarda del Principe: al roítro de
los enemigos: porque rftaua ala falida

del realty (Sioluego el Rey al campo a la

parte de Granada:y todo el cxercito enj»

posdd;porque cláiegofiic tan terrible,

que no (c pudo apagar,hafta (ér quema»
das,deipues délas tfe palacio, todas las

eftancias de don Ennque Bnriquez tio

del Rey
, y del Comendador mayor de

Leon,y de Chacon,Rodrigo de VIloa,

y del Theforero de la Reyna
, y dd fccre

tario luán de Coloma
: y de otros mu»

chos (mores, queeftauan juntos al der»
redor de las tiradas reales:y ddlas Ce que
mo el alfaneque del Duque de Cádiz,
adonde rftaua la Reyna:y faino fcelpa»
udlon-7 quemo (c gran parte de la reca»

mara.Saliod Duque de Cádiz la via de
Granada

,
quando mas ardía el fiiego

coa
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con tres mil de cauallo : y pufo fe en

el puedo, por donde (eefperaua elma«

yor peligro, fi los Moros acometieran

el real , en aquel rebato
, y en tana

tuibacion . PaíTaron fe el Rey
, y la

Reyna a las tiendas del Arjobifpo de

Scuilla
;
porque donde hizo el fuego el

daño . d comaJíaron a edificar a gran

furia cafas : en que el Rey , y la Rey-

na fe apofentafTen
: y teiiian acordado

de leuantar el cerco :
porque en prin-

cipio del mes de Saicnibre fe penfa-

ua el Rey partir ; y por eda caufa da-

uan gran prilfa en la obra de la villa.

Aconteció edecafo vn Lunes a diez del

mes de lulio : y otro día Martes fu-

cedió otro mas dcfadrado:y que cau-

fo mayor dolor , y femimiento a las

gentes : porque defpues de aucr en-

trado el Principe don Alonfo de Por-

tugal , y la Princefa en Sanaren ,
que

fue a catorze del mes de lunio , y ha-

zer fe muy grandes alegnas
, y fiedas,

corriendo el Prindpc vn cauallo a la

par con vn cauallero,cayodel cauallo:

y murió otro dia
: y era de diez y ícys

años: y
publico fe la nueua de fu muerte

en el real
.
que el Rey tenia en la vega vn

Viernes ,
a veyntc y dos del mes de

luÜo
: y luego fe dio orden

,
que vi-

níedcla Princefa parafuspadrcs:y llego

a Illora:y alli eduuo todo el ticmpo.que

duro el cerco. Fue el dolor, y fentimien-

to del Rey de Portugal mucho mayor,

que el de otros padres ,
que pierden

vnico heredero , y fuccflbr :
porque

alende, que fe le reprcfenuuan las co-

fas pairadas
, y la fangre ,

que fe derra-

mo por fus manos, por caufa de aquel

matrimonio ,
íentia por la mayor ad»

úerfidad que le podía venir ,
fuceder le

en el reyno don Manuel fu primo: a

quien el llamo Duque de Bcja ,y feñor

de Vifeo : auiendo el muerto a fu her-

mano: y afsi quedo biua la enemiílad,

que el auía concebido al Rey,y ala Rey-

na:ynodexo de intenar defpues, fi po-

dría echar de la fucefsion del reyno,a fu

primo : y que le íticcdícíTe doíi lorge

fu hijo : que no era Icgirimo: y penra»

ua poder lo acabar con el Rey'
, y la Rey

na : con el torcedor de la monja doña

luana. Eferiuevn autor de aquel tiem-

po : que en el mifmo mes de lulio fe

encendió vn tal fuego en la villa de Me-
dina del Campo, que fe quemaron en el

mas de dozientas cafas,antcs que fe pu«

dieíl'e poner remedio en aajarlo.

De la concordia
,
que fe alTento con el

Rey Boabelili: deentregaral Rey laciu-

lUd.y {bitalezasdcGrana-

da. XC.

OM O quiera
,
que el

Rey, y todo clexerci-

to eftuuieron defucla-

[dos en aquella noche

;'del fuego , en que at-

edio la mayor parte del

^real ,no dexo el Rey de

yr otro dia Martes a la tala ,
como lo te»

nia acordado:porqueno cobraíTcn mas

animo los enemigos : y hizo fe la tala

mas junto de la ciudad. Eílauan defue-

ra todos los Moros muy apercibidos:

y repartidos por fos clFancias
: y en vna

arremetida
,
que los Chriftianos hizie»

ron a vna parte,ellos pelearon,y rcfiíHe-

ron muy animoíámentc y duróla pelea

muy trauada poreípaciode media ho»

raqrvuo otras eícaramugas bien apreta»

das:como con gente, que llegaua a la vi-

tima defcfperacioo. Fuccífe día de gran

afFrenta:y de ambas partes fe recibió mu
cho daño:y fue entrada porcombare , y

derribada otra torre de las de la cequia

Gorda:y llego a hazerfe la tala a las puer

tas déla ciudad
: y por mucho q los Mo.

ros (ecsfbrjaronalosbazcrretracr.yte

nian mucha bal!eíferia,y eípingarderia,

eftuuieron los Chrianos pie firme pelea

do.junto a Granada,muydenodauamé

te.* El Sabado figuicntc l'alio el Duque

de Cádiz con dos mil lanfas ,y alguna

gente de pica faitear vna recua, que yua

a Granada de las Alpuxarras :
pero an>

(L<L£L>Í
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t«s que UcgafTcn a elIa,flieron víílos por

los Moros,que lalleuauan:y ferecogie»

ron 3 la fierra Ncuada;porque eftauan al

píe delia. Fueron en (ufeguimicnto los

peones : y Tacaron de la fierra liada do»

zíentasvacasty quinientas caberas de ga

nado menor
;
que allí hallaron

: y qua»

rema azcmilas cargadas de la recua:y al»

gunos Moros:y los de la ciudad no quí

ficroiijO no oiaron falir al focorro:y bol

uío el Duque con fu caualgada fin pe»

lear. El Lunes.que fue, a diez y nuette de

lulio ,hízo el Comendador de Sabiote

cera entrada^ (acó de la fierra bien ccr»

ca de Granada algún ganado:y cadadia

cntrauan diucrfascopañias por la fierra:

y recibían los Moros tanto daño, que

edauan dcl todo defeonfiados de reme»

dio
: y con edrema neccfsidad de todas

lascólas. Viendo fecl Rey Boabdili.y

los Moros de Granada en la podrera

mifería de fu perdició.y fin ninguna efpe

ranfa defocorro.ni co fuerzas para mo»
rir peleando

, y acabar juntamente con

fu rcyno ,de común acuerdo de codos

deiíberaró, de entregar la ciudad de Gra
nada;por faluar fus vidas

; y
para tratar

edo.lo cometió el Rey Boabdilí al alcay

de Bulcacin Mulch: y le dio poder para

que aíTentafre la concordia. Concertó

fe, que el Rey de Granada, y los alcay»

des, alfaquis, alcaldes,alguaziles,rabios,

monfies,vic)os, y buenos hombres, y d
común de aqucÚa ciudad de Granada,

y del Albayzin entregalTcn dentro de

felTentadias las fortalezas déla Alham»
bra,y Alfican:y las puerus, y torres.y to

das las (iier^s de fu comarca:apoderan»

do en ellas las gentes dcl Rey . Dentro

de aquel termino auian de darla obedíé

cia al Rey , como va(Tallos:y para en fe»

guridad dello vn día antes,quc fe entre»

gaflela Alhambra, auian de poner qui»

nientas perfonas en rehcnes.có el algua»

zirYupiAbcn Connixa: y ritos auian

de fer de los hijos , o hermanos de los

mas principales de la ciudad
: y dcl Al»

bayzin
:
para queeíhiuieíTcn doze días

en tercería: entre t.íto.que el Alhambra,

y el Alfícan fercjsarauan.y fbrtaltcian:y

ponían en defenfa: y eftos (i reduxeron
defpues a quatrozicncos. Pucílo aque»
Uo en efccucíon, el Rey,y el Príncipe los

auian de recibir debaxo de fu amparo:
como a fus vaíTallos; y a todos los délas

Alpuxarras: y a los lugares
,
que entra»

uanen aquel concierto: yauian deque»
dar en fus ca(ás,y hazíendas . Pidieron
vna cofa muy cílraña, para gente rendi»

da,y vencida;que quificron,que al tiem»
po,quc fe cntrcgafTc la Alhan-.bra,lagen
te que la auia de recibir, cntraíTc por las

puertas de Bibalachar: y por Bignedí: y
por el campo : fuera de la ciudad

: y no
por dentro della , Aquel día

,
que to»

das aquellas furrias
, y torres, y puertas

fe vuieffen entregado al Rey , (e auia de
entregar alRey Moroel Inhintefu hi»

jo,que cílaua en poder dcl Rey en Mo»
clin: y las otras rehenes

,
quefepuficron

con el:yatodos feauia de permitir, que
cRuuieíTen en fu ley

, y en (iis algimas,

que ellos llaman
, y cumaas : y que fuef»

{en juzgados por fu ley Xaratima;con

confejo de (üs alcaldcs-.fegun fu coíhim
bre:y el Rey les auia de mandar guar»

dar fus v(os
, y coítumbres

: y no les a»

uian de tomar fus armas, y cauallosty

entregauan toda fu artillería . A los

que (e quifieíTen yr a allende, o a otras

partes fe Ies daua licencia, que pudicf».

fen vender fus hazíendas
: y a los que

luego íé quifieíTen yr , fe les auian de He»

tardíez nauíotgrandes,en los puercos,

quedios feñalaÍTen para paliarlosa Ber»
bería: yeito auia de durar por tiempo
de tres años . Haeia los el Rto irancos

de todos los derechos, que iolian pa»
garporfus cafas: y heredamientos pof
otros tres años:c5que paga(Ten los diez

mos de pan.y panizo:y d'c los ganados,
que ouieiTe al tiempo del dezmar en los

mefes de Abril
, y Mayo: y no auian deE rnas tributos de los queacoituixi»

pagar alos Reyes Moros. Dauati
con rito luego todos los catiuos ChrÍ5

fílanos.
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íKanos , <|uc tenían en fu podero en o>

* traspartes. Ella cocordía fe aíTento enel

real de la vega de Granada por el Rey, y
laReyna,a veyntey cinco del mes de

Nouiebre, Como los Moros fon muy
Iiuianos en fus mouimicncos

, y alboro*

tos, y por otra parte agoreros ,
dieron

muchos dé los crédito avno de los fa*

bíos
,
que llamauan de fu ley

:
que am

duuo Icuantando el pueblo : y conde*

nando el parcido,qucfc auia tomado • y
Icuaniaron fe con el mas de veynte mil

ívloros
:
pero la hambre.y miferia

,
que

padecían en el cerco.fue caufa.que reco*

nocicílenel ellado a que .auian llegado:

y fe fueron reduziendo a las leyes del

vencedor.

Que los caflillos.y fortalezas délos m5*
ujP /rencos, que fe tenun por el Conde de

p4lUs rebeUdoSiCe ganaroniyaqucl

ciUdofecóHrco ala Coro
na real. XCI.

N VN MISMO
tiempo fe pufo hn ala

^^'conejuiíta del reyno
^ de Granada.y íe gana

iron por el Conde de

JCardona las fortale»

zas, y caltillos
,
que fe auian rebelado: y

fetcnian en defenfa,por el Conde de Pa
llas:con fauor de gentes del Rey de Fran

cia.en las cumbres de los montes Pyrc*

neos:y duro halla elle tiempo la guerra,

que fe tuuo por muy peligróla : tenicn*

do el Rey de Francia en fu poder los

Condados de RolTellon,y Cerdania.

Fue de las cofas muy íefialadas de aque»

líos tiempos laporfia
, y

pertinacia en fu

rebelion,dedon Vgo Roger Condede
PiUas:que eíluuo un endurecido, y ob*

íl:nado,qucnilasaduerfidadesdel Rey

don Iuan,nilosbuenosfuce(ros,y ven=

turas , ni dcfpueslagrádeza ,
a que llego

el Rey fu hijo ,1c pudieron reduzir a fu

obediencia: auiendo lo procurado ellos

Principes,quádo era razón.Pero,o por

auer llegado alo poUrao délas olFen*

¡(9

fas,que el pudo hazerrn las alterado*

nes paíTadas,y dcfpues, o por parecer le,

que con el fauor del Rey deFranda de*-

fenderia fus fuerzas, y eHaria fienipre en
fu mano, el reduzir fe, no daua menos
conuenda por clic tiépo, que en el pafla

do : ni ccíTaua de incitar al Rey de Fran*

cia, y comoucr diuerfas compañías de

§
ente de guerra: que tcnian en armas to

a aquella montaña; y quando no pudo
con las fuerzas , con el animo

, y oládia-

perfeuero ílempre en fu rebelión : y tu*

uícron le compañía en ellala CondeíTa
doña Catalina fu muger: y doña Violan
tefufuegra. Alprindpio délas turba*

Clones de aquel Príndpado , auiendo lé

apartado déla fidelidad del Rey
,
fue el

Í

)rimero,quctomo las armas
: y

Icuanto

a gente popular.’para que no obedecida

fen al Rey:y aunque perfeuerando en fu

poríia,fue prefoporla gente de armas

del Rey en batalla
, y fe pufo en prifío*

nes, y tuuo en mucho peligro la vida

con eleílado,y pudiera padecer lape*

na que otros, le perdono el Rey don
Iuan,vfando de mucha clemencia: y no
reconociendo liis exccíTos , ni a fu Prin*

cipe,(lcndotan piadofo,y clemente,bol»

uio a fu primera rcbclion;y tomo las ar*

mas contra el Rey:y no dudo de acome
termas graucs cofas, que las primeras,

Dcfpues de acabada aquella gucrra,y ol

uidando el Rey todos los dditos
, y yer»

ros paffados,con que aquellos
,
que eílu

uieron fuera de fu obediencia, fe reco*

nocieíren.yrcduxefren dentro de cierto

riempo.cl Conde ciega, y defatinadamé

te perfeuero en fu propolito :y fe huyo
dclaciudad de Barcelona

: y fe encerró

en el caílillo de Valencia de Pallas
: y le

fortifico con grandes pertrechos de ar*

mas.y artilleria: de donde cl,y los fuyos

mouieron mucha guerra en todas aque*

lias montañas
: y hizicron grande daño

en el Principado , con orclinarias entra»

das:y correrías. Mouiodefdehi eílado

guerra abierta,y publica contra los val»

ullos,y fubditos del Rey: y auiendo fere

iq Ilituy*

AHo
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(Hniydo a Gonzalo Drsbrull donzd,

por íirncmda dd Rty.Ios lugarcsde Ar«

qualis
,
Aílort

, y Stort.los torno a ocu»

pany detuuo en fu poder algun tiempo,

vn caiiaUero, qauia feruido al Rey,muy
ícñaladamentc en aquella guerra

:
que (e

dezia luá de An(á:y lehiso matar cruel»

menee. Entrocon fuscompañías dcla>

cayos enel val de Buy: q es de la Baronía

de Hril:y Icpufo a faco:y auiendo le teco

gido ala iglefia del lugarde Durro.algu

ñas mugeres, y niños la cerco, y cóbatio

con artilleria.y con otros ingenios: y co»

mono pudo entrarla por combate,Íepu
fieron fuego:y fe quemo

: y losqueeRa»

uan dentro: y entre ellos dos facerdotes.

También tomo por combate a Caífel

Nou:y mando matar a! capitán,que eíla

ua en fu defen lá
: y fe apodero de otros

lugares del Rey,y los pulo a faco
: y fallo

a pelear contra los pendones rcalcs;con>

tra Gilabcrt Salba
, y contra Franciíco

Oliuer
: y hizo la guerra baila que el

Infante don Enrique Duque de Se»

gotbe, y Conde de Ampurias Lu^ar»
teniente general del Principado de Cata

luña,y delrcynode Mallorcas ,ydelas

Islas adjacentes,mando llamar las veguc

rías
: y yr fobre el:y fue echado del Coda

do de Pallas.Auia fe paíTado el Conde a

Francia:y quedaron la CondelTa fu mu»
ger,y íii fuegra en el cadillo de Valencia:

y nunca fe quifieron dar al Rey:y la fue»

gra murió cnel cadillo; y la Códeda nun
ca fe quilo reduziny díolugar, tj fe que»

ntaden los lugares de Lolá,y Varens: an

tes a íé cntregaíTen a! Rcy.Pufo fecerco

al cadillo de Valencia
: y refídio la Con»

delTa con canto animo, como lo pudiera

hazer el Conde fu marido
: y a la podre

rindió el cadillo a partido
: y entre las o»

tras condiciones fue vna, que li a diez de

lunio dede año,elConde eduuiedc mas
podero(b,quclos ofBciales reales,para (á

lir en campo, no fueíTe obligada a entre»

gar el cadillo. Edo era a cam> de creyn»

ta años,que el Conde fe tenia por enemi
go de laCorona real

: y le hazla la guer»

ra
: y duro masde otros diez,Gempre c5

las armas en las manosthada que fu luef

tele entrego en las del Rey;en el cadillo

Nueuo de Ñapóles : como le dirá en di

lugar:y en tan edrema vegez ,
fue a mo»

rír al cadillo de Xatiua. Salieron ftnaU

mente el Conde, y la CondelTa del Prin

ctpado de Cataluña:y palTaron fe a Fran
cia

: y fueron dados por el Infante don
EnriqueLugarteniente general por tray

dores
: y dio fe la fentenda en Barcelona

a doze del mes de Dezirmbre dede a»

ño
: y aquel edado recayó en el Conde

de Cardona.y de Prades, y en lus hete»

deros : con titulo de Marques :que fír»

uio tanto a los Reyes padre
, y hijo , co»'

mo el Conde de Pailas auia deferuido: y
*

dio fe le titulo deDuquede Cardona.

De la entrada del Rey,y de la Reyna , en
UciudadUeGranada. XCll.

L PRIMERdiadel
mes de Enero del Año
deNuedroSaluadorde
M CCCCXCII.
por buen principio de
año, y de los mejores

que Efpaña vio , del»

pues que la Morillna de Africa, y las o*
tras naciones

, y gentes Alárabes la aeo»

metieron.y lbjuzgaron,y la puGeron de

baxo de la tyrania de fu inGdelidad,y del

E dc feruídumbre ,embiaron el Rey
idili,yel Común déla ciudad de

Granada a! Rey los quatrozíentos Mo»
rosporrehenes:en fegurídad.que entre»

garian el Alhambra: y la ciudad ; como
edaua alTcnudo.Eran edos Moros,que
reponían en tercena,los mas principales

de cada barrio de la ciudad:y pormanda
do del Rey fueron encomendados, y re»

panidos entre los feñores, ycaualleros

Í
uealliléhallaron.Iuntoconedoel Rey
loro embio al Rey dos muy hcrmofbs

cauallos
; y vna elpada muy rica

: y algu»

nosatauíos déla gineta : todo en Irñal, y
reconociraícnto de valTallo

: y como a

tan gran Principe, y vencedor de la mas
famoíá
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famofa conquiíta,que fe vio iamas.Oíla

ua conccrcado.que vn día defpues de en

tremadas las rehenes ,
fe auia de entregar

la ciudad: y afsí mando el Rey aquella

noche con pregones apercibir todo el

excrcito
:
para el día figuicntc : y que

cada vno fueíTe con (üs armas a gtiar*

dar (ii vanderary aqueldia clRey.yto»

da la corte dexaron el luto
,
que trayan

por el Principede Portugal.Salio el Rey
al campo otro día porta mañana con rí:

coatauío
: y los Grandes

, y caualleros

aderc9adosdc fieftacon muchos broca»

dos:y recogida toda la gentepor el Rey,

y ordenadas fus batallas, mouio de (u

real para la ciudad:y quando llego a me*
día legua ddla, fabo el Rey Boabddicon
algunos caualleros de la caía de Gra>

nada, a recibir al Rey : y llego a be»

farlcla mano: y quiíb hazer le aquella

honra deno íé la dar: y befo Iclaro»

pa. Fue con el Rey, baila muy cerca de

la ciudad : adonde mando el Rey pa»

rar las batallas. Salieron de la ciuaad

a aquel lugar
,
hada quinientos cati»

uos,que ellauan en ella: y yua detras

del Rey la Reyna muy acompañada: y
antes de llegar adonde el Rey auia re»

parado .pallo el Rey Moro a befar le

la mano
: y honro le como el Rey en

no fe la dar
: y la Reyna mando traer

a'.lial Infante Moro íli hijo: que auia

eílado en tercería defpues déla príílon

de fu padre
: y allí fe le entrego . De»

fpedídos padre, y hijo de la Reyna,(tie»

ron al Rey : y mando , que lleuaíTcn

al Infante a la ciudad: porque eílaua

ordenado, que el entregar fe la ciudad

al Rey
, y el In&nte alu padre, todo

fueíTe )unto
: y en eíla fázonyael Rey

auia mandado fubtralgunascompañias

de gente con la Cruz, y con los eílan»

dartes
, y banderas de Santiago

, y íli»

yas ala Alhambra : quedando el Rey
con todo el exerdto hazla aquella par»

te en el campo con fus batallas ordo
nadas : y leuantaron fe la Cruz

, y los

cíiandartes
, y pendones reales con fus

pregones de los Reyes de armas : di»

ziendo
,
Caíhlla , Caílilla ,

por los ín>

uic'Hlsimos Reyes don Hernando, ydo
ña Ifabel

, como era la coílumbre
:
por»

que en entregar íé aquel alcafar real,íe

entregauan la ciudad
, y todas las fuer»

(as della : y las otras fortalezas, y pue»

blos
,
que eílauan por rendir en aquel

reyno: como luego íé entregaron. Fue
auto de increyble íicíla

, y alegría a to>

dos los fieles : ver enfaldada la cruz en
aquel lugar, adonde cafi porochocien»

tos años auiareynado tanta inSdeUdad:

reprefentando felá fangre,que fe auia

derramado por fu conquifla. Apeoíc
el Rey del cauallo

: y eílando de rodillas

el,y los Grandes
, y caualleros.los de fu

capilla real cantaron el oFfícíodedarlas

gracias a Nucflro Señor
:
que le plugo a

cabo de tantos fig]os,por la perfonade

aquel Principe.reduzir enteramente aql

reyno a fu obediencia.y poder, agloría,

y enfaI(amiento deíulantaFe Catholí»

ca:en tanto augmeto déla religio Chrl»

fliana, LuegoqueelRey fe leuanto de

íu oracion,llegaron los Grandes, y feño

resabefarlelanianoporReyde Grana
da

: y en eíle auto eftuuo el Rey Moro
apartado déla batalla del Rey con otros

Moros : y defpues de auer comido le

mando llamar para tener le cerca de íi.

Fuedelpues deíto la Reyna adonde efla

ua el Rey
: y yua el Cardenal con ella

: y
d<IanteyuaelPrindpe:y befo la mano
al Rey fu padre

: y llegaron codos ios

Grandes
, y feñores a befar b mano a la

Reyna
, y al Príncipe

: y quedo el Con»
de de Tendílla en la Alhambra por al»

cayde.y capitán general: con algunas

compañías délas guardas
: y mouicron

el Rey, y la Reyna con todo el excrcí^

Co:ypa(Tando por delante delapuerta

de b dudad
,
dieroq burlta para fu real i

y el Rey Moro fe entro en la ciudad;

Otro dia defpues de fer entregada la Al
hambra,y la ciudad de Granada , cílan»

do el Rey, y la Reyna en íú real los Chrl

ílianoscatiuos.que fe pulieron en líber»

AHo
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tad,ac5pañac!os de todos los Perlados,

Grandes.y cauallcros de la corte, frieron

enproccrsion,dc(Uc clholpital Real, ha»

(la la Igleíia.quefe aula edificado en la vi

lia debanta Fe: y celebradab MiíTa , fa*

liendoelRcy debs cortinas ^unto alai»

tar mayor, llegaron don Luysde Eíjjcs

Comédador mayor de Alcañiz, herma

no dedo Gaípard EfpcsCódcde Efcb

Fana,y dó RamSdcEfpesíii fobrino,y

vn cauallero Siciliano
, cj fe dezia Fráccs

de Menagucra; y yuan c5 ellos el Carde

nal de Efpaña ,cl Argobilpo de Seuilb,

los Duqs de Cadiz,y EfcaIona,y hincan

do fe de rodillas ante el Rey,le fnplicaró,

fucíTe ferukloen vn dia , come, aql.vfar

de clemécia,en perdonar al CóoedeEf=
cbFanaique auia dos años,quc ellaua pre

fo en Cordoua
:
por las culpas,de que fe

le haziacargo
:
que auia cometido, (Ten-»

do Viíbrey de Sicilia : en que le acufa<

uanrque ama mas vfado de oflicio de ty*

rano,y colFario cótra los Sicilianos: que
de Lugartcniente,y Viforey:yb Rcyna,

y el Principe intercedieron por el
: y el

Key tuuo por bien de perdonarle.Todo
el tiempo que el Rey, y la Reyna fe detu*

uieron en Granada.relidian en la villa de
Santa Fe,y en fu real

: y algunas vezesen

la Alhambra
: y el Rey Boabdili fe fue a

morar en el valle de Purchena
:
que era

debs tierras,quc el Rey gano,quando fe

conquiílo Vera : adonde fe le dio feño=

rio, y renta, y muchos vafl'allos. Deda
fuerte quedo el Rey tan bienauenturado,

y vitoriofo con triumpho deimmortal
memoria

: y dio fin a tan fanta emprefá,

y conquida:ys'icron (üs ojos,loquctan

tos Reyes, y Principes deíTcaron : de íó«

juzgarvn reyno de tantas ciudadc$:y de
Inñniu muchedumbre de lugares

:
pue»

(losen tan(uertes,y (ragofas montanas:
de cuya poflefsion ^rcUiltaua perpetua

paz
, y feguridad a todas las prouincias

de Efpaña. Fue la fama dedo muy ede*

brada por todos los reynos
, y feñorios

de la Chridiandad
: y njelTe edendien»

do,ha(la bsmas vlcimas, y remotas

ras delTurco,y del Soldán : con grande

admiración deb excelencia
, y poder de

vn Principe, que auia puedo fin avna
guerra tan continua,y cruel; que por tan

tos (iglos auia durado con vna nación

tan barbara,y fiera, y tan enemiga, y in*

fiel. Aveymey ocho del mes de Enero
fe publico en confillorio la paz, y buena

concordia entre el Papa,yei Rey deNa»
poles

, y el Duque de Calabria fu hijo:

que fue muyprocurada,y requerida por

don Alonfo deSilua
, y por el Licencia»

do Pedro de Frías embaxadores 31 Rey,

y Reyna de Efpaña: y lo que íe dexo
de hazer , no auia quedado

,
por no

mouer con todo ingenio los medios,

que para ella conuenian:pero el rigor del

Rey de Ñapóles, y del DuqucdeCala»
bria fu hijo .deque vfáron con los Ba»
roñes

,
fue caufa, que refultaffe muy po»

co efFcto delb . El primero de Hebrero

llego luandeEílrada a Roma, antes dd
dia, con bgloriofá nueuadeauer entra»

do el Rey, y la Reyna de Efpaña ,m b
muy nombrada, y gran ciudad de Gra»
nada

: y aquella mañana toda la ciudad

fe pufo en regozfjo,y fieda: apellidando

el nombre de Efpaña: y fue tan general,

quecn mucha pane fe reprefcntaua,lo

que fe folia ordenar en el tiempo
,
que a

aquelbciudad feñora delmundo , fe re»

duzian bs nueuas de todos los vencí»

mientos. Fueron bs ficflas en aquellos

dias tan generales,y publicas,que por to

da la cíudad,y enel pabeio.y por los Car
denales,y todo el clcro,y Senado, y pue»

blo Romano no attenaian, fino a cele»

brarci triumpho dedaconquifla: rafal»

gandoamigos, y enemigos la grandeza

dedos Principes: y el valor de la nación

Efpañob: y reprefentauan grandemo»
(Iracion de alegría

,
con todo aparato de

magnificracia:comocn (úcefib
,
que era

común
, y propio de toda la Chrídian»

dad.El Domingo defpues 3 la fieda déla

Purificacio de Nuedra Señora , fue el Pa
pa ala Iglefia de Santiago délos Efpaño»

Íes:yporqaqueldberade muy grande

Uuuia,



Reydon Hernando IlrelCatholico.

Iluuia , file en vn carro acompañado de

todo el colegio: y allí fe dieron por la ca<

be^ dcla vniucrfal Iglcna,gracias a Nue
ífro Señor: por el enfal^amiento de Tu

Santa Fe Catholica. Elregozrjo.queíé

hizo por toda Efpaña , fiie tan general,

como la caufa,y beneficio dcl!a lo reque

ría : conüderando auerfepuedo fin,

a

na tan perpetua
, y terrible guerra

: y que
fe acabaua de extirpar la fuerza

, y rcyno

délos Moros: quepor tanto difeurío de

tien^po fe auian defendido de Principes

muy poderofos,y guerreros
:
que con in

creyble obdinacionla continuaron (icm

prc
: y puGcrou fus perfonas

, y reyno,y

gran parte délas fuerzas
, y riqueza de

Berberíapor fiidentarla, Pero edaua re*

feruado el loor, y merecimiento de tanta

gloria
, al primero,que pufo en tan graa

vnion los rcynos de Elpaña : Gn la qual

no parecia poderfe íbjuzgar el rcyno,

que íudentauan en ella los inGcIes
:
pues

hada el fin fe defendieron con tanta fü#
5a.yrcGdencÍ3,queGno fe Gguicra la di*

uifion, quevuo entre los mífmos Mo*
ros

,
por cuya caufa ccíTaron los focor*

ros,que lesvenían de Afríca,y Berbería,

y
conedar las fuerzas de los rcynos de

Efpaña vnídas, la conquida de aquel rey

no fuera arto mas peligrofá.y diffidl.

LIBRO XIIIT.
EN EL primerVolumtnlibroxiiii,cn(in dclCapitul.Lviii.FoI.>(>i. col.i. En lo

de la muerte de laliifánte doRa Cacalina hcrmanadcla Rcyna doña MaríadeAraron,fe

hadelcerarsi, Nomuchosdiasderpoesralleciola Infante doña Catalina mugetdclln-

finte don Enrique en (^arago;a de parto : vn Lunes a diez y nucuc dei mes de Ocubre
en el palacio del Atcobifpotadondc edaua laKcynafu hennana

; y parió vn hijo muer-

to
; y no quedo de ac|uelmaccimoniu hijo ninguno.y lo que fe liguehada

: y hallaron al

Infante en Alhacjos.

LIBRO XVII,
Capicul. X X I II I, fot. 97. col. )• que dexoCilifocte de Vrfa a los reli^ofos dede conuen-

to.Ede nombre de Gilifortedeuiafer el vtádo en vulgarty afsi le noinbrael mifinoPrin

cipe don Carlos en fu canaimasen la lengua latina fe llama en las obras de louiano Pon-
ano luiius Fottis Siculus.

Capicul. X X V. fol. 9S. col. 4. no teniendo doze añoscumplidos : ha de Icerfctno teniendo

diezaños cumplidos.

L I B R O X I X.
Capital.XX. fol.taS. col. ¡.que no el arnés :diga, que de vedir el ames.

LIBRO XX.
Capital, i.fol.iypcol.i. don Rodrigo Manrique Conde de Paredes : Lea fe don Pedro

Manrique Conde de Paredes.

Capital. 1 1 i.fol.t7t.col.i.dergraduandorearsi mifmo:Lea rcidcfgraduando fe a li mifrao,

Capiiul.ix.Ibl.aSo.col.j.lleuandalaconfbrmaciundelasaKanfas; leafeconSrmacion.

Capicul. XVI. fol.iSS.col.i. El AtcidianodeAlmafan, y don luán de GamboaiLea fe

don luán de Medina Arcidiano de Alma(an,y don luán de Gamboa.
Cmiculo.xxxvsii.fbl.j09.col.j.fray HcrnandodeOropefaidiga &ay Hernando de

Talauera.

Capitul. L X V 1 1. fol.j4d.col.r. y cali a codo el, afsi por loquccomprehcndian las partes.

Lea fe,y caG acodo el: por lo que comprchendian las partes.

Año.

MCCCC-
XCU.

AC>/ <'i,7C,Z‘^Lí



f

á^IMPRIMIO SE LA
SEGVNDAPARTEDELOSA-
nales de la Corona de Aragón

,
por mandado

délos muy Illurtres Señores Diputados delRej'no
: y acabaron fe de im«

phmtr los cinco libros poftreros.que fon los Libros XVI,XVII, .

XVIII.XIX,XX
, en la muy infígneciudad de Caragoja:

en la OfRcina de Domingo de Portonatijs, y Vrfino,

ImpreíTor déla Sacra Real Catholica Mage«
liad: y del Reyno de Aragón : a

,
catorze dias.de! mes

de Hebrero

:

Año:

M D L X X I X.
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